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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

En la primera parte del presente proyecto se plasma la descripción del problema y 

la necesidad del desarrollo del proyecto, se describe la alternativa de solución una 

reseña de la empresa y algunas definiciones respecto a la idea que se va a 

desarrollar. 

 

La continuación del proyecto se enfoca en la aplicación de las áreas de 

conocimiento del PMBOK®, se describe cada uno de los planes. 

 

El presente documento facilitará al personal administrativo y operativo de 

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA, a seguir procedimientos organizados y 

sistemáticos que les permitirá llevar a cabo las actividades del diseño de este 

documento, evitando reprocesos y optimizando los recursos y los tiempos de 

ejecución de las tareas asignadas. 

 

 

Objetivos del trabajo de Grado 

 Poner en práctica las áreas del conocimiento de gerencia de proyectos 

según el PMBOK® vistas en las asignaturas propuestas en el pensum de la 

especialización de gerencia de proyectos. 

  

 Adquirir conocimientos aplicables en nuestra vida profesional y ámbito 

laboral, teniendo en cuenta la ética, la responsabilidad y la moral. 

 

 Ayudar a la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA, a identificar las 

falencias en la estructura organizacional y poder contribuir con este 

proyecto de grado al diseño de procesos internos.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto se realiza para rediseñar, establecer y mejorar los procesos 

claves de negocio de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. Sede Bogotá, 

haciendo de esta, una compañía más competitiva en el mercado de la audiología a 

nivel a nacional, posicionándose como líder de las demás empresas del sector. 

 

Para esto se requiere realizar un planteamiento de la estructura actual de los 

procesos claves de negocio, que permita llevar a cabo una serie de acciones que 

faciliten la evaluación por etapas de cada uno de ellos. 

 

Teniendo en cuentas las distintas metodologías se emplea para este proyecto la 

metodología de modelamiento de procesos para identificar las áreas más 

vulnerables y hacer posible el mejoramiento de la cadena de valor de esta 

organización. 

 

Realizando este proyecto el personal administrativo y operativo de AUDIOSALUD 

INTEGRAL LTDA., puede seguir un procedimiento organizado y sistemático que 

les permita llevar a cabo las actividades de rediseño e implementación de 

procesos en este documento descritas, reduciendo reprocesos y tiempos de 

ejecución de las tareas asignadas, optimizando los recursos y mejorando la 

calidad en los productos, mediante la propuesta de modelamiento de procesos 

presentada en este documento. 
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1. FORMULACIÓN 

 

A continuación se presenta la descripción de la problemática presentada en  

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. Así como los involucrados en dicha 

problemática, junto con las alternativas de solución presentadas por este grupo de 

trabajo. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD  

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA fue fundada en el año 2008 en la ciudad de 

Bogotá, prestando servicios especializados en audiología y salud auditiva para 

apoyar a personas que tienen este tipo de problemas, queriéndose posesionar en 

el mercado como líder a nivel nacional lo cual lo va a cumplir con ciertos requisitos  

y estándares de calidad que dentro de su visión lo tiene descrito pero no se han 

realizado las acciones necesarias para cumplir esta meta. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

En la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA, se vienen presentando distintos 

problemas administrativos debido a la falta de proceso definidos como lo son: 

manuales de funciones, roles, entre otros, generando cargas de trabajo 

inadecuadas, ejecución de tareas que no corresponden a la función del cargo a 

desempeñar, entre otros.  

 

La falta de organización de la empresa ha generado distintos problemas con los 

empleados y el ambiente laboral, causados principalmente por: la falta de 

capacitación, la adjudicación de funciones no propias del cargo, sobrecarga 

laboral, entre otras, incrementando a su vez las renuncias, la falta de propiedad 

por la compañía y el despido del personal. 

 

1.2.1. Antecedentes del Problema.   La tardanza en el tiempo de la contratación 

para cubrir las vacantes que quedan disponibles, la forma de entrega y de 
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empalme de los puestos de trabajo, han generado que las áreas de la empresa se 

dirijan según criterios de cada empleado nuevo, lo cual lo empiezan a ejercer a 

través de su experiencia y no por la política, estructura y necesidades de la 

empresa, incluso al no tener procesos definidos los funcionarios carecen de 

conocimiento acerca de cómo realizar sus funciones, las metas a alcanzar, 

tiempos de entrega, entre otros indicadores; las explicaciones de las funciones a 

realizar se trasmiten por medio de otros empleados de distintas áreas que no 

tienen los conocimientos técnicos para cumplir esa función.  

 

Al ser una empresa que presta servicios del sector salud, debe tener procesos 

definidos ligados a la normatividad vigente colombiana, al no tener estos procesos 

internos se afecta la prestación de un buen servicio. 

 

El no establecer procesos administrativos y contables bien definidos, dificulta la 

gestión en cuanto al control de los activos y los gastos. Haciendo necesaria la 

elaboración de informes de seguimiento, que permitan ver la realidad financiera de 

la compañía para tomar acciones preventivas y correctivas, la revisión continua de 

los balances financieros, y la verificación del estándar de precios que hace posible 

tener una claridad en las ganancias o las pérdidas de la empresa. 

 

Una vez definidos los procesos claves del negocio, funciones y solucionados las 

falencias, se puede obtener una mejor prestación de los servicios, entregas 

oportunas, satisfacción de los clientes y proveedores, un mejor clima laboral, 

cargas de trabajo adecuadas y el crecimiento de la empresa con una mayor 

rentabilidad. 

 

Por lo anterior amerita desarrollar un proyecto que identifique los procesos claves 

de negocio y adicionalmente se definan las funciones y responsabilidades para 

cada uno de los cargos, como se visualiza en el Anexo K           
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1.2.2. Análisis de involucrados 

A continuación presentamos el análisis de involucrados (tabla 1. Análisis de 

involucrados), de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. 

 

Tabla 1. Análisis de involucrados 

Involucrados 
 

Expectativas para 
el proyecto 

Papel (Rol) 
Interés 

Potencialidad Estrategias 

AUDIOSALUD 
INTEGRAL LTDA   

 Plan para la 
Dirección del 
Proyecto.  

 Proyecciones 
del Presupuesto. 
 Activos de los 

Procesos de la 
Organización. 

 Actualizaciones 
a los Activos de los 
Procesos de la 
Organización. 

 Mejoramiento 
progresivo y 
sostenible de la 
calidad de vida en 
la salud auditiva, 
consecuente con 
la disponibilidad 
de ingresos y 
empleo. 

 Participación 
y veeduría en las 
fases de diseño, 
planificación y 
ejecución. 

 Generar y desarrollar 
apropiación por el proyecto. 

 Seleccionar al personal 
que participará en la 
construcción y ejecución 
del proyecto. 

 Asistir a todas las  
capacitaciones.  

Colombia y 
todas sus 
sedes 

 Información 
Sobre el 
Desempeño del 
Trabajo. 

 Mediciones del 
Desempeño del 
Trabajo.  

 Informes de 
Desempeño de 
todas las sedes. 
 
 

 Apoyar las 
acciones que 
mejoren la calidad 
de vida los 
ciudadanos.  

 Desarrollo de 
diagnóstico y 
sensibilización 
ciudadana, 
Asesoría y 
formulación del 
proyecto. 

 Asegurar y promover la 
participación de entes de 
salud. 

 Cumplir planes y 
políticas, misión, visión y 
objetivos. 

 Velar por el manejo 
eficiente de los recursos del 
proyecto. 

 Atención al usuario 
para recibir las 
sugerencias, quejas y 
reclamos durante la 
ejecución del proyecto. 

Proveedores 
Extranjeros 

 Mediciones del 
Desempeño del 
Trabajo.  

 Informes de 
distribución de 
elementos para la 
empresa.   

 Contribuir al 
desarrollo 
económico y 
social, a través de 
la responsabilidad 
social 
empresarial. 

 Mejorar la 
calidad de vida de 
los pacientes que 
acuden a este 
servicio. 

 Apoyar y contribuir al 
componente 
comercialización y 
marketing. 

 Participar en el diseño 
de programas productivos.   

 
   

Directores o 
Gerentes del 
Proyecto 
 

 Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

 Mediciones del 
desempeño del 
Trabajo.   

 Proyecciones 
del Presupuesto.  

 Informes de 
Desempeño.  
 
 

 Mejoramiento 
progresivo y 
sostenible de la 
calidad del 
producto de parte 
del equipo de 
gerencia del 
proyecto.  

 Mejoramiento 
en la organización 
y estructuración 
de la empresa.   

 Participación 
y veeduría en las 
fases de diseño, 
planificación y 
ejecución por 
parte del equipo 
de la gerencia del 
proyecto y la 
gerencia de la 
empresa.  

 Coordinar la 
elaboración del proyecto 
para la entrega de 
actividades en el tiempo 
adecuado de ejecución. 

 Promover los 
beneficios de asociatividad 
y organización.  

 Buscar alternativas 
para adoptar la nueva 
metodología en la empresa 
para sus empleados. 
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Tabla1. (Continuación) 

Involucrados 
 

Expectativas para 
el proyecto 

Papel (Rol) 
Interés 

Potencialidad Estrategias 

Empresas 
distribuidoras 
y proveedores 

 Informes de 
ventas de las líneas 
de elementos, 
productos y 
medicamentos que 
comercializa la 
empresa. 

 Apoyar las 
acciones que 
mejoren la calidad 
de vida para los 
que adquieran y 
se benefician de 
los productos de 
los distribuidores 
o proveedores 

 Mejorar 
presentaciones y 
calidad de los 
diferentes 
productos de los 
distribuidores o 
proveedores, 

 Acuerdo financiero 
para pagos y facilidades 
mutuos. 

 Promover los beneficios 
de asociación o fidelidad con 
los diferentes distribuidores o 
proveedores.  

Fuente: Autores 

 

 

1.3. DESCRIPCIÓN PROBLEMA PRINCIPAL A RESOLVER 

En el presente numeral trataremos la problemática general presentada en 

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA., como se puede visualizar en la Figura 1. 

 

1.3.1. Árbol de problemas 

Utilizaremos la técnica de árbol de problemas para la identificación y organización 

de las causas del problema, presente en la compañía que tratamos en este 

documento. 
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Figura 1. Árbol de problemas 

 

Fuente: Autores 

 

 

De las causas mencionadas anteriormente en el árbol de problemas, se escogió 

como característica principal el no tener procesos definidos, establecidos ni 

identificados en sus diferentes áreas y sin estos la empresa no funciona 

adecuadamente, cada área o dependencia no tiene  funciones definidas para sus 

empleados en sus diferentes cargos, la empresa cuenta con las siguientes 

dependencias: comercial, gerencia, servicios generales, recursos humanos, 

contabilidad, asistencial, laboratorio, almacén y sistemas, de las cuales hemos 

seleccionado los departamentos más importantes para poder rediseñar y plasmar 

los pasos para implementar la solución.       
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1.3.2. Árbol de objetivos 

En la figura 2 se puede observar el árbol de objetivos del proyecto. 

 

Figura 2. Árbol de objetivos 

Fuente: Autores 
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1.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

Se deben generar alternativas que brinden solución al problema, las cuales nos 

lleven a tomar una decisión sobre la solución a implementar que permitan a la 

empresa conseguir resultados esperados. 

 

1.4.1. Identificación de acciones y alternativas.  Teniendo en cuenta lo 

anteriormente expuesto se verificaron varias alternativas para dar solución las 

cuales son las siguientes: 

 

 Contratación de outsourcing con expertos 

 Realización por medio de los integrantes del presente trabajo. 

 

1.4.1.1. Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones para 

la selección.  De las alternativas mencionadas se seleccionó como solución la 

realización por medio de los integrantes del presente trabajo, por los siguientes 

argumentos: 

 

 La empresa actualmente no tiene los recursos para ejecutar un proyecto de 

esta magnitud por medio de outsourcing, y para quienes son expertos en el 

tema, los honorarios de tener muchas personas para ejecutarlo resultaría 

muy costoso. 

 En caso tal que el proyecto no se llegase a realizar, la empresa seguiría 

con la misma funcionalidad sin procesos y adicionalmente seguiría 

perdiendo dinero si continúa con la misma estructura porque hay pérdida de 

clientes y falta de control de la empresa. 

 La mejor alternativa y lo que se recomienda es realizar el proyecto con los 

integrantes de esta propuesta de trabajo, ya que se reducirían costos y se 

evidenciarían resultados en corto tiempo realizando y definiendo los 

procesos claves de negocio y los más importantes para que la empresa 

tenga un adecuado funcionamiento. 
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1.5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos que se van a desarrollar con el desarrollo del proyecto son: 

 

1.5.1. Objetivo General 

Rediseñar los procesos claves de negocio de la empresa AUDIOSALUD 

INTEGRAL Ltda., con el fin de tener una mejor organización interna en sus 

procesos y operaciones que se realizan, para cumplir estas metas el propósito es 

planear, ejecutar, controlar y evaluar todas aquellas actividades que cumplan las 

expectativas de la empresa. 

 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación inicial de la organización. 

 

 Analizar los procesos de la empresa, identificando los más importantes.  

 

 Modelar los procesos iniciales de las áreas de la empresa y los más 

relevantes que fueron identificados. 

 

 Realizar la respectiva documentación de la información obtenida de los 

procesos más importantes de negocio acorde con la realidad de la 

organización. 
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1.6. MARCO METODOLÓGICO DEL TRABAJO DE GRADO 

El presente marco metodológico define las estrategias y pasos en los cuales se 

enmarca el desarrollo del proyecto. 

 

 

1.6.1 Fuentes de información 

Levantamiento de información a través de los funcionarios de la empresa, las 

bases de información físicas y digitales que se encuentran reposando en los 

archivos de la compañía y la información complementaria que buscamos por 

internet. 

 

 Primarias 

Como fuentes de información primaria tenemos las que fueron proporcionadas por 

los líderes de procesos de cada área de la empresa. 

 

 Secundarias 

Información de internet, percepción según el levantamiento de información, 

consultas de artículos de revistas. 

 

1.6.2. Tipos y métodos de investigación - Levantamiento de información 

exploratoria 

Diagnosticar el estado actual de la empresa a través de diferentes medios de 

levantamiento de información como entrevistas, encuestas, sesiones de grupo, 

cuestionarios a los funcionarios del área operativa y administrativa para tener la 

mayor cantidad de información y así poder realizar un análisis e identificar las 

falencias y fortalezas. 

 

Verificar la documentación actual de los procesos, manuales, procedimientos, 

diagnosticando cuales de esos se cumplen y cuáles no, determinando en que 

tiempos utilizan. 
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Verificar las actas de capacitaciones que se han realizado en el trascurso del año 

en la empresa, para saber qué impacto ha generado y si ha sido positivo o 

negativo indicando el grado de satisfacción. 

 

Inspeccionar la forma en la cual se están ejecutando los procesos y las diferentes 

dependencias de la compañía. 

 

Realizar un diagnóstico de los roles y funciones del grupo de trabajo, identificando 

los perfiles. 

 

 

1.6.3. Análisis de información.  Con base a la información recolectada se debe 

realizar un análisis de los procesos claves de la compañía para verificar que 

procesos son trasversales y cómo los afecta directa e indirectamente. 

 

 Modelamiento estructura de procesos 

Por medio de la información adquirida, se realizará un modelo de la estructura 

actual planteando una nueva que pueda llegar a optimizar los procesos, mejore los 

tiempos y utilice los recursos disponibles.   

 

 Levantamiento de información documental 

Documentación de la información recolectada incluyendo los avances en cada una 

de las etapas planteadas con las conclusiones que se obtengan.  

 

 Herramientas: 

Para el desarrollo del proyecto se requirieron y se utilizaron encuestas para cada 

una de las personas o recursos que trabajan en cada una de las áreas que se 

compone a empresa, adicionalmente se utilizarán herramientas como: MS Project 
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y software de modelamiento de procesos para el desarrollo de los procesos claves 

de negocio de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. 

Las herramientas adicionales que se utilizaron para realizar el levantamiento de  

información de la empresa fueron: Encuestas, entrevistas a los funcionarios de la 

empresa.  

 

 

1.6.3.1. Supuestos y restricciones 

o Supuestos. 

Se tiene como supuesto que la información que sea requerida a los funcionarios 

sea entregada en las fechas que se solicitan y que dicha información sea verídica 

y suficiente para el análisis, también que el alcance del proyecto no varíe y que se 

ejecute con los tiempos que se tiene  planeado, con el presupuesto que se 

estimaron para que no hallan sobrecostos y que se ejecuten tal cual como se 

calculado también que las entregas no tengan desfases de tiempos. 

 

o Restricciones. 

Para la realización del proyecto se tienen distintas restricciones como lo son el 

ingreso a las instalaciones, no todos los empleados disponen del tiempo para 

poder brindar información en el momento que se requiere, la disponibilidad al 

acceso de la misma no se obtiene con los datos que se requiere, el ingreso a las 

áreas restringidas como el laboratorio no se puede hacer en cualquier momento 

porque se deben utilizar elementos de protección y los horarios de ingreso son 

restringidos, la disponibilidad del tiempo de atención de los funcionarios no es 

constante debido a sus ocupaciones. 

Los tiempos de respuesta son variables dificultando el acceso a la información. 
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1.6.4. Entregables del trabajo de grado  

Producto: procesos documentados, procesos de programación, plantillas 

diagramas, formatos, diagramas de proceso, planos, diseño de procesos, 

implementación sugerida, manual con procesos. 

 

Proyecto: Planes de gestión, Project Charter, Project Scope, Estimación 

desagregada del trabajo (EDT), control de evaluación de desempeño, manejo de 

tiempos, manejo de presupuestos. 

 

 

1.6.5. Metas del milenio: 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Para el desarrollo de nuestro proyecto se tuvieron en cuenta las metas del milenio 

las cuales se enumeran a continuación: 

 

Teniendo en cuenta los ocho objetivos verificando cada uno de sus ítems y 

alineándolo a este proyecto podemos observar que de los ocho objetivos 

solamente se podría asociar el ítem siete de Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente, por medio de la implementación de políticas ambientales para ayudar a 

la conservación del medio ambiente evitando la perdida de los recursos naturales 

no renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

En el siguiente numeral describiremos los estudios y evaluaciones tenidos en 

cuenta en el desarrollo del proyecto. 

 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO  

Nombre de la Organización donde se presenta la necesidad o problema: 

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA., sede principal Bogotá.  

 

 

2.1.1 Direccionamiento Estratégico  

Misión  

Ofrecer soluciones efectivas a entidades y clientes directos por medio de servicios 

y productos en salud auditiva para mejorar el desempeño de personas con 

problemas auditivos. 

 

Visión 

Proyectarnos como IPS líder en el mercado Colombiano de la salud auditiva para 

el año 2016, esto se logrará a través de: 

 

 Implementando el sistema de gestión de calidad 

 Haciendo seguimiento a los indicadores propuestos 

 Mejorando continuamente en la atención de servicios y productos. 

 

Valores: 

 

 Tratar con respeto y dignidad a las personas que lo atienden, a los otros 

pacientes y a sus familiares. 

 Dar a conocer las circunstancias administrativas relativas a la seguridad 

social y todas las necesidades para que la IPS AUDIOSALUD INTEGRAL 

LTDA pueda brindarle el cuidado idóneo. 
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 Cuidar y hacer uso racional de los recursos, instalaciones, dotación y 

servicios de la IPS AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. 

 Informar oportunamente los hechos que considere riesgosos para su salud 

y bienestar que perciba durante su permanencia en esta institución. 

 Expresar por escrito su voluntad de no aceptar algún tratamiento o 

procedimientos. 

 Designar a una tercera persona para proporcionar por usted el 

consentimiento informando cuando las condiciones lo ameriten. 

 Colaborar con el cumplimiento de normas, reglamentos, criterios de ingreso 

y egreso e instrucciones de la institución y del equipo tratante. 

 Canalizar por el conducto regular sus quejas o sugerencias. 

 

Políticas 

No se encontró esta información en la fase de levantamiento del proyecto ya que 

no se han tenido en cuenta.  

 

Objetivos de la compañía 

La empresa no tiene definidos objetivos en la compañía ya que no se encontraron 

establecidos por parte de la gerencia de la empresa. 
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Mapa de procesos. 

La empresa no ha establecido un mapa de procesos para las actividades que 

realizan las diferentes áreas de la empresa ya que no le han dado la suficiente 

importancia en el diseño y ejecución de un mapa de procesos, el equipo del 

proyecto ha sugerido un mapa de procesos que pudiese llegar a ser aplicado en 

Audiosalud, (figura 3). 

 

Figura 3. Mapa de procesos sugerido 

 

Fuente. Autores 
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Mapa estratégico 

Por parte de la gerencia no se han planeado estrategias, esto conlleva que al no 

haber estrategias definidas por la empresa no se tiene establecido un mapa 

estratégico. El equipo del proyecto ha sugerido un mapa estratégico como guía 

para ser aplicado en Audiosalud (figura 4). 

 

Figura 4. Mapa estratégico 

 

Fuente. Autores 
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Cadena de valor de la organización. 

La empresa no tiene generado dentro de su planeación la cadena de valor ya que 

no tiene una planificación estratégica para minimizar costos. El equipo del 

proyecto ha sugerido una cadena de valor como guía para ser aplicado en 

Audiosalud (ver figura 5). 

.  

Figura 5. Cadena de valor sugerida Audiosalud 

 

Fuente. Autores 
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2.1.2. Estructura organizacional 

A continuación se presenta la estructura organizacional de la empresa por medio del organigrama presentado en la 

figura 6. 

 

Figura 6. Organigrama AUDIOSALUD EPS 

 

Fuente: Autores
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2.1.3. Análisis y descripción del proceso que se desea mejorar con el desarrollo 

del proyecto.     

Con la implementación del proyecto esperamos que se mejoren las condiciones de 

funcionamiento actual por medio del rediseño de los procesos claves de negocio 

de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA, ayudando al ordenamiento para 

obtener mayor rentabilidad, una percepción positiva de los clientes, mayor control 

financiero, mejorando las condiciones del clima laboral en la compañía. 

 

 

2.1.3.1 Estado del Arte.   

Buscamos mediante este proyecto EL REDISEÑO DE LOS PROCESOS CLAVES 

DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. SEDE 

BOGOTÁ dar a conocer un enfoque sistémico y de esta manera poder resolver 

oportunamente situaciones que puedan afectar el correcto funcionamiento de esta 

I.P.S, ya que por iniciar actualmente un poco tardío el proceso del Plan Estructural 

y Organizacional de la misma puede afectar el servicio de diagnóstico y la salud 

auditiva en los usuarios. 

 

Con el ánimo de mejorar estas situaciones y teniendo en cuenta algunos aspectos 

que la normatividad vigente nos permite utilizar, hemos iniciado el camino para 

fortalecer esta empresa estructural y organizacionalmente, desarrollando y 

unificando procesos y funciones del personal de cada dependencia con el fin de 

hacer la diferencia y formar parte del cambio de la misma la cual es la necesidad 

prioritaria y finalmente la meta de nuestro proyecto de grado. 

 

Para lograr la mejora estructural y organizacional de esta empresa fue necesario 

buscar toda la información relevante y conceptos relacionados con todo lo 

referente a procesos, diseño de procesos, modelamiento, conceptos financieros, 

metodología para el rediseño de procesos de negocios, procesos claves para las 

empresas de servicios, información en general de IPS de Audiología entre otros.  
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Esta búsqueda teórica se realiza para entender de manera clara los objetivos de 

nuestro proyecto de grado, para esto se tiene en cuenta los siguientes conceptos:   

     

Proceso 

Es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de 

personas o de recursos materiales coordinados para conseguir un mismo fin u 

objetivo planeado para obtener un resultado.  

 

Modelado de procesos 

Son conjuntos de procesos y subprocesos integrados en una organización, el 

modelo de un proceso brinda la oportunidad de organizar y documentar la 

información sobre un sistema. 

 

Modelo 

Un modelo es una representación de una realidad compleja, es desarrollar una 

descripción de un sistema y de las actividades llevadas a cabo en él. Si el proceso 

es modelado con una representación gráfica va relacionado a la planificación del 

modelo de negocio.  

 

Diagramar 

Es establecer una representación de los procesos y subprocesos, permite obtener 

una información sobre los tiempos y de sus actividades. La representación gráfica 

facilita el análisis de los procesos de trabajo en actividades discretas y en aquellas 

que aportan valor adicional. 

 

 

2.1.3.2. Investigación sobre la Gestión de procesos inteligentes de gestión y de 

procesos claves de negocio.  En los últimos años los sistemas de Business 

Intelligence (BI) han dado cobertura a numerosas organizaciones para la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
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generación de conocimiento en base a la información de sus sistemas más 

destacados como (CRM, ERP, DWH, DM). 

 

Es necesario e importante utilizar tecnologías que ayuden y permitan construir 

sistemas capaces de almacenar gran cantidad de información con herramientas 

que faciliten modelar los procesos facilitando el uso de la misma para la toma de 

decisiones1. 

 

La tecnología ha contribuido a facilitar herramientas para la gestión de procesos 

de negocio, entre la más destacada encontramos: 

 

Smart Process Management: Un paso hacia delante 

Gracias a la tecnología Smart Process Management se pueden desarrollar 

soluciones que permiten a los expertos obtener decisiones más rápidas y seguras 

también permitirá a las organizaciones que no cuenten con un gran número de 

expertos. Esta tecnología genera un nuevo mundo de oportunidades que permitirá 

a las compañías tecnológicas aprovechar un nuevo mercado obteniendo como 

resultado un análisis sobre una determinada área de negocio para facilitar la toma 

de decisiones.  

 

Figura 7. Línea de valor 

 Fuente: http://www.dataprix.com/blogs/iactive/smart-process-management-paso-siguiente-business-intelligence 

 

                                                           
1 Fuente: http://www.muycomputerpro.com/2010/06/01/expertosexpertosel-siguiente-paso-al-
bi_we9erk2xxdbmv24mamz6xxrw6iztggudlxw-0kout1dgrlcdzvxgs6nos3la5-hx 

http://www.dataprix.com/blogs/iactive/smart-process-management-paso-siguiente-business-intelligence
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Con la anterior información y la figura 4 se consultan conceptos relacionados con 

procesos para entender los objetivos de nuestro trabajo de grado e iniciar con el 

Rediseño de los procesos claves de negocio de la EMPRESA AUDIOSALUD 

LTDA: 

 

Cuáles son los procesos claves de negocio  más importantes2: 

 

El principal indicador de la efectividad de una operación financiera es la 

rentabilidad del negocio, con herramientas disponibles para un análisis claro, y la 

adecuada planificación de las actividades financieras y de inversión en períodos 

futuros. 

 

 la definición de las opciones de inversión 

 la evaluación del negocio 

 la evaluación bancaria 

 la administración o manejo de la inversión  

 

Definición de las opciones de inversión para proyectos 

Los socios deben estar de acuerdo con la principal forma aplicable y disponible de 

financiamiento y escoger la más efectiva. Requiere una investigación detallada de 

cada forma. 

 

Financiamiento subsidiado 

Los gobiernos nacionales, los donantes internacionales y los institutos financieros 

especializados (los bancos de desarrollo o entidades financieras).  

 

 Subsidios de inversión directa como una subvención. 

 Préstamos subsidiados por medio de subsidio de intereses o a crédito. 

                                                           
2 Fuente: http://pppue.undp.2margraf.com/es/12_2.htm 
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 Préstamos subordinados (períodos de pago más largos, riesgos más altos); 

y asignación de impuestos, generalmente por medio de descuentos a 

ingresos gravables a la industria privada para permitirle a las compañías 

cumplir con los nuevos reglamentos sobre la contaminación.  

 

Financiamiento de Mercado 

El acceso de los gobiernos locales a mercados de capital (Internacional) a largo 

plazo y financiación propia mediante la emisión de acciones. 

 

Los bancos comerciales no suelen estar muy interesados en préstamos a largo 

plazo para proyectos sanitarios y de tratamiento de aguas residuales.  

 

Los bonos municipales  

Para infraestructura garantizan una amortización total en caso de incumplimiento 

del pago debido en la recaudación de impuestos adicionales. 

 

Fondos circulantes 

Un fondo financiado por varias fuentes puede ser establecido para financiar los 

costos de proyectos.  

 

Evaluación del negocio 

Es la evaluación de todo el negocio para así obtener un cuadro completo del 

estado actual y considerar las formas de participación y desarrollo adicional.  

 

Evaluación de la comerciabilidad  

La evaluación debe incluir “comerciabilidad” o negociabilidad de cualquier proyecto 

que es financiado parcial o totalmente por el sector privado. Los proveedores de 

financiamiento para proyectos de infraestructura se inclinan por proyectos con las 

siguientes características: 
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 Balance contractual 

 Flujos de caja negociables o comerciables 

 Garantía de los flujos de caja 

 Oportunidad de innovar 

 Sinergias 

 Oportunidades de ingeniería financiera 

 Transferencia adecuada del riesgo  

 

Amortiguador de reembolso: Es un flujo de ingresos netos fiable, más que los 

requisitos de reembolso del capital y de intereses. 

Administración de la inversión  

 

El principal propósito de administrar inversiones es proveer un programa para el 

desarrollo de otras inversiones por parte de la compañía3.  

 

Tipos de procesos de negocio y/o Procesos estratégicos: Estos procesos dan 

orientación al negocio como planificar estrategia, Establecer objetivos y metas   

 

 

2.1.4.  Reingeniería y Gestión de Procesos4:  

Rediseño de procesos de negocio: 

Para mejorar el proceso y ordenar la organización, para realizar cualquier proyecto 

sin importar la razón por la que se comienza un trabajo de rediseño de procesos 

de negocio, todas llevan a conocer de mejor manera qué, cómo, quién y cuándo 

se realizan las actividades que generan valor.  

 

El diseño de los procesos es clave en este sentido: Generan la documentación 

exigida y cuidan que la evidencia del cumplimiento. Las empresas que tienen 

                                                           
3 Fuente: http://pppue.undp.2margraf.com/es/12_2.htm 
4 Fuente: http://clubensayos.com/Tecnología/Reingenieria-De-Procesos/1176945.html 
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diseñados sus procesos y las que los ejecutan cumplen con las auditorías de una 

mejor manera a costos menores. 

 

Los procesos de negocio son transversales: se diseñan desde esta visión, la 

arquitectura de la empresa surge desde ellos. Se puede identificar quién realiza 

una actividad, qué sistemas utiliza, a quién le debe pasar la información para la 

siguiente actividad hasta cumplir con el objetivo final. De esta manera se puede 

diseñar la organización para apoyar de manera efectiva los procesos de todas las 

áreas o dependencias.  

 

Los tres aspectos centrales el rediseño de procesos son5: 

 

 Valor Económico: mejoría y aseguramiento de ingresos, ahorros al evitar 

tareas duplicadas. 

 Valor Pragmático: El desarrollo de nuevas competencias y habilidades, 

evidentes mejoras de prácticas de trabajo. 

 Valor Simbólico: permite a la organización proyectar una capacidad de 

ejecutar con calidad los servicios ofrecidos.  

 

Herramienta de Workflow: Estas herramientas ayudan y aportan al rediseño de 

procesos, al diseñar, implantar y monitorear soluciones de automatización de los 

procesos, permitiendo la integración con aplicaciones de software existentes en la 

organización. 

 

Una metodología para el rediseño de procesos de negocios: Es el mejoramiento 

de procesos y realizar cambios de los mismos, utilizando las diferentes técnicas 

para realizar mejoras en el rendimiento, como innovación de procesos o 

Reingeniería de Procesos de Negocios, generando mejoras incrementales a los 

procesos existentes. 
                                                           
5 Fuente: http://clubensayos.com/Temas-Variados/REINGENIERIA-Y-GESTION-DE-PROCESOS/536421.html 
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El rediseño de procesos de negocios hace énfasis a las iniciativas para realizar 

mejoras significativas al rendimiento organizacional con base en el aumento de la 

eficiencia y la efectividad de procesos claves de negocio. 

 

Rediseño de los Procesos Claves de Negocio: El rediseño de procesos de 

negocios incluye varias metas o iniciativas, la meta más importante es la mejora 

de los procesos organizacionales y funcionales cruzados. Estos procesos son 

variables y algunos se relacionan con el énfasis que hacen del uso de tecnologías 

de información. Algunos son procesos maduros y solo requieren de mejoras, en 

cambio otros se relacionan con un alto grado de innovación.  

 

El núcleo de la metodología consta de cuatro fases: 

 

 Definición de los procesos claves de negocio. 

 Captura y representación del proceso base o importante. 

 Evaluación del proceso. 

 Diseño del proceso objetivo. 

 

Tecnología de información y rediseño del proceso 

La tecnología de información provee de los medios a través de los cuales el 

mejoramiento radical del proceso puede ser realizado. Automatizando un proceso 

ineficiente, lo único que estamos haciendo mejorando el orden de la organización. 

 

Modelos y realidad: el problema de representación 

Convencionalmente los procesos son vistos como secuencias rutinarias, 

actividades recurrentes que toman entradas y producen salidas de una manera 

altamente mecánica. Esta vista se refuerza con la representación formal del 

proceso, que sugiere que los trabajadores siguen los procedimientos de la misma 

manera que una computadora sigue un algoritmo formal. 
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El cambio organizacional 

Las organizaciones inicialmente se resisten al cambio, ya que esto significa el 

rompimiento de prácticas establecidas. El cambio requiere la movilización de 

esfuerzo, y si no hay energía suficiente en la organización, entonces se podrá 

llevar a cabo fácilmente. Una fuente importante de resistencia viene de la 

infraestructura en tecnologías de información. La cultura y políticas 

organizacionales es también un factor importante para facilitar o impedir el 

cambio6. 

 

Las Variables Clave en los Procesos de Negocio: 

La clave de un modelo de negocio escalable es la adaptación y poder decrecer de 

forma igual de fácil que escala y poder diseñar su crecimiento, donde el no sólo 

genere más estructura, sino que disminuya los costos de producción. El modelo de 

negocio se considera en diseñar cambios en algunas de sus dimensiones para 

reforzar la escalabilidad, La estrategia de ingresos que escojamos puede potenciar 

su escalabilidad o debilitar si se escoge una inadecuada. Las claves de un modelo 

de negocio escalable son7: 

 

 Autoservicio 

 Anticipación 

 Dimensionamiento 

 Economías de escala 

 Estrategia de ingresos 

 

2.1.5. Diseño conceptual de la solución para la empresa AUDIOSALUD 

INTEGRAL LTDA. Los siguientes son los conceptos claves para entender el 

funcionamiento de la empresa. 

 

                                                           
6 http://fccea.unicauca.edu.co/old/rediseno.htm 
7 http://www.slideshare.net/j_a_gaxiola/procesos-de-negocio 
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Qué es una IPS: 

Las IPS, son entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, 

organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

 

Son funciones prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a los 

afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la Ley.  

 

Cómo funciona: 

Prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y 

beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la ley y 

Garantizar un adecuado sistema de información de servicios y atención a sus 

usuarios mediante una línea telefónica8. 

 

Funciones y responsabilidades de los trabajadores: 

Es importante procurar la participación de los trabajadores en la evaluación de 

riesgos. Conocer los problemas de lo que ocurre cuando realizan sus actividades 

o deberes ya que su conocimiento práctico y competencia son necesarios para la 

creación de medidas preventivas viables, las más destacadas son: 

 

 ser consultados sobre lo dispuesto para organizar la evaluación de riesgos 

y para nombrar a los encargados de la misma y participar en la evaluación 

de riesgos. 

 alertar a sus supervisores o al empresario de posibles riesgos y recibir 

información sobre los riesgos existentes para su seguridad y salud, así 

como sobre las medidas necesarias para eliminar o reducir dichos riesgos. 

 participar en el proceso de decisión de las medidas de prevención y 

protección que se van a adoptar9. 

                                                           
8 http://legislacion1.wikispaces.com/share/view/1653861 
9 https://osha.europa.eu/es/topics/riskassessment/workers_roles 
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Qué son roles y la importancia de cada uno en los procesos de una empresa: El 

rol es el papel que se le asigna a una persona en alguna gestión o actividad. Es un 

conjunto de comportamientos y normas que una persona, como actor social, 

adquiere y aprehende de acuerdo a estatus en la sociedad. Es importante separar 

roles e identificarlos para un trabajo en equipo más eficiente y productivo10. 

 

El Coordinador: 

Es capaz de generar sinergia en el grupo. Aclara y define las metas. Promueve la 

toma de decisiones. Coordina los esfuerzos de todos para alcanzar objetivos, 

aunque no ocupe el cargo de líder y es capaz de delegar.  

 

El Creativo: 

Aporta su imaginación y creatividad al equipo. Resuelve problemas difíciles. Es 

una persona llena de ideas, fuente de propuestas y sugerencias originales. Puede 

tener ideas para crear alternativas para cualquier circunstancia. 

 

El Investigador: 

Es extrovertido y entusiasta. Busca oportunidades. Es comunicativo. Su papel 

principal es evitar que el equipo se quede estancado. Aporta ideas originales 

conocidas por sus lecturas, observaciones, experiencias u otras fuentes externas. 

 

 

El Impulsor: 

Es un individuo retador y dinámico. Puede trabajar bajo presión. Tiene iniciativa y 

carácter para superar obstáculos. Su energía empuja a los demás para avanzar en 

el trabajo. 

 

 

                                                           
10 http://definicion.de/rol/#ixzz2lh9LCyAH 

http://definicion.de/norma/
http://definicion.de/persona
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El Evaluador: 

Es serio y perspicaz, percibe las oposiciones y juzga con exactitud, analiza las 

ideas presentadas, identifica sus pros y sus contras, proporciona instrumentos de 

análisis para que el equipo decida la alternativa más adecuada. 

 

El Cohesionador: 

Es cooperador y apacible. Escucha a los demás y evita los enfrentamientos. Es 

sensible para identificar necesidades e inquietudes de los demás miembros. Sirve 

de puente en el manejo de conflictos. 

 

El Implementador: 

Es el organizador práctico que transforma las decisiones y estrategias en tareas 

definidas y realizables, que los miembros del equipo puedan manejar. 

 

El Finalizador: 

Se preocupa por lo que puede estar mal realizado y por los detalles para 

asegurarse de que se ha hecho todo; es el meticuloso del equipo, el que vela por 

no dejar nada que hacer. 

 

El Especialista: 

Se interesa por una sola cosa a la vez. Cumple con sus obligaciones y aporta 

conocimientos técnicos específicos. Contribuye solamente cuando conoce del 

tema. 

 

 

Que son procesos claves de negocio: 

La mejora de procesos de negocios busca implantar en la organización una 

metodología para la mejora estratégica de sus procesos clave de negocio, para 

hacerlos más efectivos, eficientes y flexibles. La manera es realizando el 
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despliegue de los procesos con la estrategia definida, estableciendo métricas, 

controles, detectando debilidades e implementando soluciones. 

 

En la figura 8 se puede observar el proceso general para la mejora de procesos 

del negocio: 

 

Figura 8. Ciclo de los procesos del negocio 

 

 

Fuente:http://www.pragmaconsultores.com/servicios/consultoria/Paginas/MejoraProcesosNegocio.aspx 

 

 

 

 

Por qué es importante Identificar los Procesos de Negocio11: 

 

 Asegurar que los procesos de negocios sean congruente con la dirección 

estratégica de la empresa. 

                                                           
11 http://www.pragmaconsultores.com/servicios/consultoria/Paginas/MejoraProcesosNegocio.aspx 

http://www.pragmaconsultores.com/servicios/consultoria/Paginas/MejoraProcesosNegocio.aspx
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 Centrarse en los procesos realmente relevantes para el éxito del negocio. 

 Proporcionar una visión transversal de la organización, complementaria a la 

visión vertical habitual de los organigramas. Se asegura de que se 

contemplan las expectativas y requerimientos de los clientes. 

 Determinar el más eficiente y efectivo uso de los recursos. 

 Mejorar la entrega de servicios. 

 Asegurar que los cambios sean aceptados e implantados como se intenta. 

 Garantizar la estandarización de las operaciones. 

 

Por qué las empresas y/o las organizaciones necesitan sus procesos:      

      

 Para tomar conciencia ante la ineficiencia que representa las 

organizaciones frente a los cambios, trabajando con una visión de objetivo 

en el cliente.  

 La meta es llegar a una sociedad donde el conocimiento es la 

competitividad para desarrollar destrezas y la formación del conocimiento. 

 El conocimiento se define como conjunto de procesos por los cuales una 

empresa u organización recoge, analiza y comparte su conocimiento entre 

todos sus miembros con el objetivo de movilizar los recursos en beneficio 

de la organización.  

 La Gestión por procesos es la forma de gestionar toda la organización 

basándose en sus procesos, sobre una entrada para conseguir un resultado 

o una salida que satisfaga los requerimientos del Cliente.  

 

Se deben aplicar ciertos criterios de manera administrativa que permitan el plan de 

creación de empresa, Los parámetros fundamentales como base de un proyecto 

son:  
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Análisis sectorial: 

Identificar las alternativas y los riesgos del proyecto para generar su ejecución de 

manera eficaz en los ámbitos sociales, disposiciones legales, avances en las 

comunicaciones, modelo de desarrollo del gobierno de turno. 

 

Estudio administrativo, jurídico, legal y ambiental: 

Teniendo en cuenta el estudio técnico se procede a establecer la estructura 

organizacional adecuada que permita realizar cada uno de los procesos de 

producción, comercialización y administración propios de la empresa.  

 

Gestión del talento humano: 

Es el conjunto de políticas, reglamentos, normas, procedimientos e instrumentos 

utilizados para el manejo de los empleados vinculados al proyecto.  

 

 

2.2 ANÁLISIS DOFA 

La matriz es una herramienta para efectuar el correspondiente análisis de riesgo, 

es un análisis interno que relacionan los factores claves de la empresa. Nos 

identifica cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.  

 

Debilidades: Nos permite ser objetivos lo que nos evita asumir riesgos que luego 

no podemos cubrir.  

 

Oportunidades: Es encaminar los recursos y esfuerzos para que se puedan 

aprovechar esas oportunidades antes de que desaparezcan o antes de que 

alguien más las aproveche.  

Fortalezas: 

Al identificar lo que mejor hacemos, se puede diseñar objetivos, metas claras y 

precisas, para mejorar las debilidades y/o para aprovechar las oportunidades.  
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Amenazas: 

Se debe tener la capacidad de identificar los riesgos para anticipar las amenazas, 

lo cual permite definir las medidas para enfrentarlas o para minimizarlas.  

 

Conceptos básicos para tener en cuenta en los procesos claves de negocio: 

 

Proceso: Conjunto de actividades organizadas para conseguir un fin, desde la 

producción de un objeto o prestación de un servicio hasta la realización de 

cualquier actividad. 

 

Proceso relevante: Es una secuencia de actividades orientadas a generar un valor 

añadido sobre una entrada, para conseguir un resultado que satisfaga los 

objetivos de una organización. 

 

Proceso clave: Son procesos extraídos de los procesos relevantes que inciden de 

manera significativa en los objetivos estratégicos para el éxito del negocio. 

 

Subprocesos: Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación es útil 

para aislar los problemas que pueden presentarse dentro de un mismo proceso. 

 

Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios 

para implantar una gestión determinada que tiene como finalidad  la gestión en el 

aseguramiento de los procesos. 

 

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad. Los 

procedimientos también son actividades que deben hacerse, quién, cuándo, dónde 

y cómo se debe llevar a cabo teniendo en cuenta materiales, equipos y 

documentos que deben utilizarse o controlarse. 
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Actividad: es la suma de tareas que se agrupan en un procedimiento para facilitar 

su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un 

subproceso o un proceso.  

 

Proyecto: Es una serie de actividades encaminadas a la consecución de un 

objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental 

con los procesos y procedimientos. 

 

Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad.  

 

 

2.3. SOSTENIBILIDAD 

A continuación se describe la sostenibilidad del proyecto en los ámbitos social, 

ambiental y económico. 

 

 

2.3.1. Social 

Es de gran impacto este proyecto a nivel social ya que se benefician las personas 

con problemas de salud auditiva incluyendo toda la población sin importar la edad 

al momento de prestar un servicio de atención con el profesional en esta área. 

 

Este proyecto se hace importante, interesante y sostenible debido a que la 

afectación es positiva en el ámbito económico y en el ámbito de mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas haciendo que sean más participativos y 

aceptados en la sociedad.     

 

   2.3.2. Ambiental 

La empresa debido a que debe de establecer política de calidad y política 

ambiental y entre sus valores se debe tener la responsabilidad Social y Ambiental, 
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lo cual impulsa a que se lleven a cabo proyectos que velen por la protección y 

conservación de los recursos naturales de los cuales hacen uso la empresa para 

poder prestar sus servicios a los clientes, por lo que posibilita generar alternativas 

viables de solución para la empresa y para el medio ambiente.  

El plan de manejo ambiental propuesto se optó por una metodología que inicia 

desde un diagnóstico general de la empresa que no posee Plan de Manejo 

Ambiental, identificando las actividades, recursos y productos que obtiene la 

empresa, luego de haber identificado los aspectos e impactos ambientales se 

procedió a formular las actividades ambientales a realizar para prevenir, mitigar y 

controlar los aspectos e impactos ambientales generados por las diferentes 

actividades de la empresa. 

 

2.3.2.1. Eco-indicador 

A continuación se muestra en la tabla 2: Los eco - indicadores relevantes para el 

desarrollo del proyecto. 

Tabla 2. Eco- indicadores 

Indicadores de la empresa Unidad 2013 2014 
huella de 
carbono 

Balance total 
miles de 
millones 0,5 0,2 0,903449696 

Empleados Número 49 48 
 

Sucursales Número 1 2 
huella de 
carbono 

Indicadores medioambientales Unidad 2013 2014 Ton CO2 

1. Consumo de electricidad kWh/E 672 752,64 0,405879936 

2. consumo de energía para 
calefacción kWh/m² 168 188,16 0,28065408 

Tabla2. (Continuación) 

Indicadores medioambientales Unidad 2013 2014 Ton CO2 

3. Consumo de agua litro/E/día 35 39,2 0,0584696 

4. Diversidad de sustancias 
peligrosas número 120 134,4 0,0091584 

5. Consumo de papel de fotocopias papel/E 96 107,52 0,00732672 

6. Desplazamientos mercancías km/E 1728 1935,36 0,13188096 
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Fuente: Autores 

 

7. Volumen de 
 residuos 
a. Proporción de material reciclable 
b. Proporción de residuos 
peligrosos 
c. Proporción de otros residuos 

kg/E 
% 
% 
% 

138 
75 
15 
10 

142 
78 
12 
10 0,01008 
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2.3.3. Económica 

Después del análisis financiero se establece que el proyecto es viable puesto que la TIR es positiva, como lo 

muestra la tabla 3, retornando la inversión del 47.5% a los inversionistas según los cálculos realizados.  

El proyecto será financiado directamente por la empresa y sus interesados. 

 

Tabla 3. Sostenibilidad económica 

 

INFLACIÓN 6,00%

TASA EXP 20%

V.P.N $ 333.375.224,56 Viable

T.I.R 47,53% Viable

B/C 1,81 Viable si >=1

PERIODOS (Año) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIONES 228.291.000$       

INGRESOS Audiosalud 192.699.520$           196.553.510$  200.484.581$  204.494.272$  208.584.158$  212.755.841$  217.010.958$  221.351.177$  225.778.200$  230.293.764$      

EGRESOS Audiosalud 110.459.230$           99.413.307$    89.471.976$    80.524.779$    72.472.301$    65.225.071$    58.702.564$    52.832.307$    47.549.077$    42.794.169$        

VALOR DE RECUPERACION O 

SALVAMENTO 
$ 305.504.855,34

F.N.C (228.291.000)$      82.240.290$             97.140.203$    111.012.604$  123.969.494$  136.111.857$  147.530.770$  158.308.394$  168.518.870$  178.229.124$  493.004.451$      

Ingresos anuales Audiosalud 2.408.744.000$    192.699.520$           

Egresos anuales Audiosalud 1.577.989.000$    110.459.230$           

Se recupera la inversión y gana adicional $977,769,544, durante los primeros diez años de puesta en marcha el proyecto

INDICADORES FINANCIEROS AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA

DELTA CON IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Autores 
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2.4. MATRIZ DE RIESGO 

En la matriz de riesgos (ver tabla 4), plasmaremos el tipo y el nivel de riesgos tanto internos como externos 

presentados en el desarrollo de este proyecto. 

 

 

Tabla 4. Matriz de riesgo 

 

Fuente: Autores 
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2.5. MATRIZ CAUSA – EFECTO 

En la siguiente Matriz (tabla 5), presentaremos los principales causales de riesgo y 

los efectos que ocasionarían si llegasen a materializarse en el desarrollo del 

proyecto. 

 

Tabla 5.Matriz causa - efecto 

 

Fuente: Autores 

Causa Efecto
Probabilida

d (P)

Impacto 

(I)
P X I

La organización no tenga informacion sobre los procesos 

que manejan 

Se requiere hacer un analisis para identificar 

cada uno de los procesos y como funcionarian 

por lo cual se necesita contratar 1 persona para 

que en 8 dias haga el levantamiento de 

informacion lo cual podria costar alrededor de 

los 2 millones de pesos

3% 10% 0,3%

La empresa no tiene estandares de calidad de sus procesos 

ni productos

Iniciar una investigacion sobre calidad que se 

adapte a la organización, por lo tanto se necesita 

consultar en internet y consultar empresas que 

hagan certificaciones lo cual podria costar 3 

millones de pesos y durar 1 mes el levantamiento 

de la informacion

5% 6% 0,3%

No tener soportes completos de la informacion contable y 

financiera

Contratar un contador y un auxiliar 

administrativo para poder recopilar lo maximo de 

informacion y hacer un balance de estado de la 

empresa lo cual podria durar hasta 4 meses con 

2 personas incurriendo en demoras y 

sobrecosto de 16 millones de pesos

5% 8% 0,4%

No tener en cuenta los perfiles y actualizaciones de 

informacion del personal

Recategorizacion del personal levantamiento de 

informacion y actualizacion de perfiles por lo 

cual se necesita un experto en recursos 

humanos que lo haga en 15 dias con un costo de 

1.500.000

3% 6% 0,2%

El cliente no de informacion suficiente y clara para conocer 

el resultado esperado del proyecto

Crear una nueva planeacion del proyecto 

teniendolo que volver a replantearlo lo cual 

puede costar mas de lo planteado inicialmente.

5% 10% 0,5%

Falta de un buen metodo de comunicación que asegure que 

la informacion sea lo que realmente se necesita trasmitir y es 

claro para ambas partes

Replanteamiento en los objetivos estrategias 

tiempos y costos del proyecto lo cual puede 

costar lo que vale el proyecto

10% 10% 1,0%

Se requiera poner en marcha el proyecto con anticipacion

Sobrecostos para adquirir mas personal y 

recursos,por implementacion de schedulle 

crashing (recurso adicional ruta critica)

5% 10% 0,5%

La empresa no contempla normas de seguridad industrial

Adquirir elementos de seguridad industrial y 

contratar un experto para crear las politicas lo 

cual puede tardar alrededor de 1 mes con un 

valor de 4 millones de pesos

3% 6% 0,2%

No se tiene informacion de procesos por falta de 

preocupacion de la empresa

Generacion de retrazo en tiempo 1 mes y 

sobrecostos de aprox 4.000.000
3% 6% 0,2%

No abria realizacion del proyecto
Perdida del cliente, Perdidas de dinero, esfuerzo 

y tiempo
3% 10% 0,3%

Falta de informaicon financiera y contable por desordenes 

administrativos y gerenciales

Generacion de retrazos en tiempos y aumento de 

costos de aproximadamente 5.000.000
5% 8% 0,4%

Falta de organización interna de la empresa, tambien 

desinteres gerencial y administrativa.

Contratar una persona para definir roles y 

perfiles asignando cargos adecuados a los 

funcionarios lo cual podria gastar 1 mes 

aumentando los costos estiados en 3.000.000

3% 6% 0,2%

No se tiene documentacion de la empresa de todos los 

procesos funcionales

Levantamiento de informacion generan 

sobrecostos de 5.000.000 por contratar personal 

que realice esta funcion y desface de tiempo por 

un proximado de 2 meses. 

5% 8% 0,4%

Falta de presupuesto para documentar sus procesos.

Retrazo en los entregables de procesos de 

apoyo generan sobrecostos aproximados de 

6.000.000

5% 6% 0,3%

Falta de definicion de procesos para el buen funcionamiento 

de la empresa por desinformacion

Asignacion de recursos para definir procesos 

estrategicos que implican asignar recursos por 

un aproximadamente de  6 meses por 16.000.000

5% 10% 0,5%

No aplicación de propuesta del proyecto presentado
Pérdida de buen nombre y daño a imagen 

corportativa
5% 8% 0,4%

inseguridad zona de trabajos (sede bogota) y desplazamientos
perdida de 6.000.000 $, retraso de todo el 

proyecto 2 meses
5% 8% 0,4%

nueva regulación cancelación total del proyecto, 250-300 millones 3% 10% 0,3%

no cumplimiento sobre el alcance propuesto
multas económicas por incumplimientos,  

10.000.000 $
5% 8% 0,4%

inconvenientes por falta de información perdidas económicas 3.000.000 $ 3% 8% 0,2%

falta de predupuesto para pago de profesional de calidad
sancion económica 5.000.000 $, y retraso de 1 

mes
5% 8% 0,4%
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2.6. MATRIZ DE INTERESADOS 

A continuación en la tabla 6 se presenta el análisis de los interesados. 

 

Tabla 6. Matriz de interesados 

Interesados 
 

Informes Generados para el 
Desempeño del Proyecto 

Método de Comunicación a 
Utilizar 

Tecnología utilizada para 
informar a los interesados 

AUDIOSALUD 
INTEGRAL 
LTDA.  
 

 Plan para la Dirección del 
Proyecto.  

 Proyecciones del Presupuesto. 

 Activos de los Procesos de la 
Organización. 

 Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la Organización. 

 Reuniones de revisión del 
estado para analizar información 
acerca del avance y desempeño 
del Proyecto.  

 Reuniones presenciales. 

 Reuniones virtuales o 
conferencias. 

 Reuniones presenciales 
de Gerencia. 

 Reuniones virtuales o 
conferencias ya sean 
nacionales internacionales. 

 Correos Electrónicos. 

Colombia y 
todas sus 
sedes 

 Información Sobre el 
Desempeño del Trabajo. 

 Mediciones del Desempeño del 
Trabajo.  

 Informes de Desempeño de 
todas las sedes. 

 
 

 Reuniones de revisión del 
estado para intercambiar y 
analizar información acerca del 
avance y desempeño del 
Proyecto. 

 Sistemas de Informes 
definidos y formatos 
estandarizados para presentarlos. 

 Reuniones virtuales o 
conferencias. Presenciales. 

 Reuniones virtuales o 
conferencias ya sean 
nacionales internacionales. 

 Correos Electrónicos. 

Alemania  Mediciones del Desempeño del 
Trabajo.  

 Informes de distribución de 
elementos para la empresa.   

 Reuniones de revisión del 
estado para intercambiar y 
analizar información acerca del 
avance y desempeño del 
Proyecto. 

 Sistemas de Informes 
definidos y formatos 
estandarizados para presentarlos. 

 Reuniones presenciales. 

 Reuniones virtuales o 
conferencias. 

 Reuniones virtuales o 
conferencias ya sean 
nacionales internacionales. 

 Correos Electrónicos. 

 
   

Directores o 
Gerentes del 
Proyecto 
 

 Plan para la Dirección del 
Proyecto. 

 Mediciones del Desempeño del 
Trabajo.   

 Proyecciones del Presupuesto.  

 Informes de Desempeño.  

 Solicitudes de Cambio. 

 Plan de Gestión de 
Comunicaciones.  

 Reuniones de revisión del 
estado para intercambiar y 
analizar información acerca del 
avance y desempeño del 
Proyecto. 

 Sistemas de Informes 
definidos y formatos 
estandarizados para presentarlos.  

 Reuniones presenciales. 

 Reuniones virtuales o 
conferencias.  

 Elección del medio: 
preferible una comunicación 
escrita u oral, cuándo escribir 
un memorando informal o un 
informe formal, y cuándo 
comunicarse cara a cara o por 
correo electrónico.  
 Estilo de redacción: Voz 

pasiva o voz activa, estructura de 
las oraciones y selección de 
palabras.  

 Técnicas de gestión de 
reuniones: Preparar una agenda y 
abordar los conflictos.  

 Técnicas de 
presentación: Lenguaje 
corporal y diseño de soportes 
visuales.  

 Reuniones virtuales o 
conferencias ya sean 
nacionales internacionales. 

 Correos Electrónicos.  
Empresas 
distribuidoras y 
proveedores 

 Informes de ventas de las 
líneas de elementos, productos y 
medicamentos que comercializa la 
empresa. 

 Sistemas de Informes para 
cada proveedor o distribuidor. 

 Reuniones virtuales o 
conferencias. presenciales 

 Reuniones virtuales o 
conferencias ya sean 
nacionales internacionales. 

 Correos Electrónicos.  

Fuente: Autores 
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2.7. MATRIZ DE DEPENDENCIA – INFLUENCIA 

En esta matriz (ver tabla 7. Matriz de influencia-dependencia), se toma en cuenta 

el nivel influencia que tienen los stakeholders o interesados de poder o la 

capacidad para controlar las decisiones que se tomarán en el proyecto, facilitando 

implementar o ejercer una influencia que lo afecte negativamente, teniendo en 

cuenta su grado de dependencia respecto a la organización. 

 

 

Tabla 7. Matriz de influencia - dependencia 

 Nivel de influencia de los stakeholders en la organización 

Bajo Alto 

G
ra

d
o

 d
e
 d

e
p

e
n

d
e

n
c
ia

 d
e
 l

o
s
 s

ta
k
e
h

o
ld

e
rs

 r
e
s
p

e
c
to

 d
e
 

la
 o

rg
a
n

iz
a
c
ió

n
 

Alto 
 
 

Tratamiento justo: compromisos de 
los stakeholders.  
 
 

 

Amenaza u oportunidad estratégica: invertir en 
procesos de relación para comprender las 
inquietudes y desarrollar soluciones. 
 

 

Bajo 

Baja prioridad: ofrecer acceso a los 
canales generales de información y 
retroalimentación. 
 
 
 

 

Mantener la participación e información: pero 
asegurar un equilibrio entre las inquietudes de los 
stakeholders de alto nivel de influencia y las 
personas afectadas por las decisiones. 
 
 

 

Fuente: Autores 
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2.8. RISK BREACKDOWN STRUCTURE RIBS 

A continuación presentamos la estructura de desglose del riesgo, (ver figura 9. 

RBS). 

 

Figura 9. RBS 

 

Fuente: Autores 

 

 

2.9. ECONÓMICO – FINANCIERO 

Para realizar el análisis económico de este proyecto es necesario verificar el costo 

individual de cada uno de los recursos que se están obteniendo y liberando 

durante todo el ciclo de vida de la realización del presente proyecto.
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Tabla 7. Tabla de recursos 

Nombre del recurso Tipo 
Etiqueta de 
material 

Iníciales Grupo 
Capacidad 
máxima 

Tasa estándar 
Tasa 
horas 
extra 

Costo/Uso Acumular Calendario base 

Patrocinador del Proyecto Trabajo 
 

Spon HR-Administración 100% $ 200.000/h $ 0/h $ 0 Prorrateo Estándar 

Gerente del Proyecto Trabajo 
 

Gpro HR-Administración 100% $ 100.000/h $ 0/h $ 0 Prorrateo Estándar 

Jefe de Almacén Trabajo 
 

Jalm HR-Administración 100% $ 50.000/h $ 0/h $ 0 Prorrateo Estándar 

Jefe de Laboratorio Trabajo 
 

Jlab HR-Administración 100% $ 50.000/h $ 0/h $ 0 Prorrateo Estándar 

Profesional Ambiental Trabajo 
 

Pamb HR-Administración 400% $ 30.000/h $ 0/h $ 0 Prorrateo Estándar 

Profesional de Audiología Trabajo 
 

Paud HR-Administración 400% $ 30.000/h $ 0/h $ 0 Prorrateo Estándar 

Profesional de Calidad Trabajo 
 

Pcal HR-Administración 400% $ 30.000/h $ 0/h $ 0 Prorrateo Estándar 

Profesional de Procesos Trabajo 
 

Ppro HR-Administración 400% $ 30.000/h $ 0/h $ 0 Prorrateo Estándar 

Asistente Trabajo 
 

Asis HR-Administración 300% $ 20.000/h $ 0/h $ 0 Prorrateo Estándar 

Servicios Generales Trabajo 
 

Sgen HR-Outsourcing 200% $ 15.000/h $ 0/h $ 0 Prorrateo Estándar 

Oficial de Obra Trabajo 
 

Oobr HR-Outsourcing 100% $ 15.000/h $ 0/h $ 0 Prorrateo Estándar 

Puesto de Trabajo Trabajo 
 

Ptotr Infraestructura 1.000% $ 0/h $ 0/h $ 1.000.000 Prorrateo Estándar 

Cableado voz y datos - eléctrico 
regulado 

Trabajo 
 

Voda Infraestructura 1.000% $ 0/h $ 0/h $ 500.000 Prorrateo Estándar 

Celulares Trabajo 
 

Cel Tecnología 500% $ 0/h $ 0/h $ 100.000 Prorrateo Estándar 

Computadores Trabajo 
 

PC Tecnología 1.000% $ 0/h $ 0/h $ 1.000.000 Prorrateo Estándar 

Licencias Software Windows Trabajo 
 

Swwin Tecnología 1.000% $ 0/h $ 0/h $ 100.000 Prorrateo Estándar 

Licencias Software Audiología Trabajo 
 

SwAud Tecnología 100% $ 0/h $ 0/h $ 300.000 Prorrateo Estándar 

Licencias Software Procesos Trabajo 
 

SwPro Tecnología 300% $ 0/h $ 0/h $ 300.000 Prorrateo Estándar 

Gastos del Plan de Comunicaciones Trabajo 
 

Gcom Tecnología 100% $ 0/h $ 0/h $ 500.000 Prorrateo Estándar 

Servicio Internet Trabajo 
 

Sint Operación 1.100% $ 0/h $ 0/h $ 200.000 Prorrateo Estándar 

Servicio Telefónico Trabajo 
 

Stel Operación 1.100% $ 0/h $ 0/h $ 200.000 Prorrateo Estándar 

Servicios Públicos (agua y luz) Trabajo 
 

Spub Operación 1.100% $ 0/h $ 0/h $ 200.000 Prorrateo Estándar 

Vehículos Trabajo 
 

Vehi Operación 1.100% $ 0/h $ 0/h $ 200.000 Prorrateo Estándar 

Herramientas Material Kit Herr Operación 
 

$ 0 
 

$ 2.500.000 Comienzo 
 

Insumos Ambientales Material Unidad Iamb Operación 
 

$ 0 
 

$ 1.500.000 Comienzo 
 

Insumos de Cafetería Material Juego Icaf Operación 
 

$ 0 
 

$ 1.500.000 Comienzo 
 

Insumos de Papelería Material Kit Ipap Operación 
 

$ 0 
 

$ 1.000.000 Comienzo 
 

Contingencia Costo 
 

Cont Operación 
    

Fin 
 

Auditor Costo 
 

Aud HR-Externo 
    

Fin 
 

Capacitador Costo 
 

Cap HR-Externo 
    

Fin 
 

Fuente: Autores 
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2.9.1.  EDT a cuarto nivel de desagregación  

 

Figura 10. EDT 

 

Fuente: Autores 
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2.9.1.1. Definición nivel EDT que identifica la cuenta de planeación y la cuenta 

control.  (Ver tabla 8. Definición nivel de EDT) 

 

Tabla 8. Definición nivel EDT 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1. Inicio del proyecto 

Descripción Grupo de procesos para el diagnóstico de la situación 
actual. 

Actividades 1. Revisión procesos 
2. Revisión Roles 
3. Diagnostico financiero 
4. Verificación de servicios 

Duración 41 días. 

Responsables Patrocinador del proyecto, gerente del proyecto, Jefe de 
almacén, jefe de laboratorio.  

Fecha entrega 15 de octubre de 2013 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

2.  Gestión administrativa 

Descripción Grupo de procesos administrativos 

Actividades 1. Preliminares del proyecto 
2. Fase de Inicio 
3. Fase de planeación 
4. Fase de Ejecución 
5. Fase de Monitoreo y control 
6. Fase de Cierre 

Duración 270 días  

Responsables Gerente de proyecto, asistentes, Jefe almacén, Jefe 
laboratorio, profesional ambiental, profesional calidad, 
patrocinador del proyecto, profesional de audiología, 
profesional de procesos. 

Fecha entrega 19 de Noviembre de 2014 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

3. Gestión de proceso 

Descripción Grupo de gestión de procesos  

Actividades 1. Análisis y diagnóstico situación actual 
2. Diseño y formulación situación deseada 
3. Transferencia del conocimiento 

Duración 238 días  

Responsables Gerente de proyecto, asistentes, Jefe almacén, Jefe 
laboratorio, profesional ambiental, profesional calidad, 
patrocinador del proyecto, profesional de audiología, 
profesional de procesos. 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.4 Fin del proyecto  

Descripción Grupo de procesos para el cierre del proyecto 

Actividades Cierre del proyecto 
1. Fase de cierre  
2. Planear capacitaciones 
3. Gestionar las comunicaciones 
4. Organizar documentación  
5. Cierre de contratos y presupuestos 
6. Monitoreo y control 
7. Cierre proyecto 

Duración 0 días 

Responsables Gerente de proyecto, asistentes,  patrocinador del 
proyecto, profesional de procesos. 

Fuente: Autores 
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2.10. RESOURCE BREAKDOWN STRUCTURE RBS 

En esta tabla se muestra la nivelación de los recursos utilizados en el proyecto.  

 

Tabla 9. Nivelación de recursos  

 

Fuente: Autores 
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2.11. COST BREAKDOWN STRUCTURE CBS DETALLADO 

En la estructura de desglose de costo (ver figura 11), podremos visualizar los diferentes elementos que componen el 

costo total del proyecto 

 

Figura 11. CBS detallado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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2.11.1. Cost Breakdown Structure CBS resumen 

Se presenta a continuación en la figura 12 el CBS con los ítems más importantes. 

 

Figura 12. CBS resumen 

 

Fuente: Autores. 
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2.12. PRESUPUESTO DEL CASO DE NEGOCIO Y PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO. 

A continuación se presenta el informe del presupuesto referente al desarrollo y 

posible implementación del proyecto y caso del negocio. 

Informe presupuestario 
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2.12.1. Fuentes y usos de fondos 

Teniendo en cuenta que el proyecto está dirigido a la empresa AUDIOSALUD 

Integral Ltda., el apalancamiento será total por parte de la empresa durante el 

tiempo de duración del proyecto el cual está planeado para ejecutar en 1 año. 



 

  68  

  

3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. LÍNEA BASE DE ALCANCE CON WBS A QUINTO NIVEL DE DESAGREGACIÓN  

A continuación presentamos la línea base de alcance a quinto nivel de desagregación (Figura 13). 

 

Figura 13. Línea base de alcance con WBS a quinto nivel de desagregación. 

 

Fuente: Autores 
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3.2. LÍNEA BASE DE ALCANCE CON WBS A CUARTO NIVEL DE DESAGREGACIÓN  

A continuación presentamos la línea base de alcance a cuarto nivel de desagregación (Figura 14) 

 

Figura 14. Línea base de alcance con WBS a cuarto nivel de desagregación 

 

 

Fuente: Autores 
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3.3. LÍNEA BASE DE ALCANCE CON WBS RESUMIDA 

 

Figura 15. WBS resumida 

 

Fuente: Autores
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3.4. PROGRAMACIÓN 

La figura 16, permite observar la línea base de tiempo del proyecto, la cual define 

a través del tiempo la programación del plan previsto, de acuerdo con el alcance 

que se tiene definido para el proyecto. 

 

Figura 16. Línea base de tiempo proyecto 

 

Fuente: Autores 

 

La figura 17, permite observar la línea base de costo del proyecto, la cual define a 

través del tiempo el costo previsto, de acuerdo con el alcance que se tiene 

definido para el proyecto. 

 

Figura 17. Línea base costo del proyecto 

 

Fuente. Autores 
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Posteriormente, las líneas base de tiempo y costo, serán comparadas con la 

programación actualizada del proyecto, con el objetivo de evaluar el desempeño 

de la ejecución del proyecto a través del tiempo, lo cual da origen a los indicadores 

del proyecto. 

 

Figura 18. Línea base tiempo- alcance 

 

Fuente: Autores 
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3.4.1. Linea base de tiempo 

En la línea base de tiempo (figura 15), se puede visualizar las diferentes etapas 

del desarrollo del proyecto, como se muestra a continuación: 

 

Figura 19. Línea de tiempo proyecto procesos AUDIOSALUD 

 

Fuente: Autores
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3.4.2. Diagramas de red 

Nota. (Para mejor visualización, ver archivo adjunto AUDIOSALUD diagrama red 2). 

 

Figura 20. Diagrama de red detallado 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 21. Diagrama de red resumido 

 

Fuente: Autores
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3.4.3. Cronograma resumido 

A continuación en la figura 20 se presenta el cronograma general para determinar los tiempos y seguimiento al 

desarrolllo del proyecto.  

 

Figura 22. Cronograma resumido 

 

Fuente. Autores
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3.4.4. Informe de hitos 
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Figura 23. Disponibilidad de recursos 

 

Fuente: Autores 

 

 

3.4.5. Curvas S de Tiempo  

 

Figura 24. Línea base de tiempo 

 

Fuente: Autores 
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Figura 25. Avance real 

 

Fuente: Autores 

 

 Curva S – Tiempo 

 

Figura 26. Curva S tiempo 

 

Fuente: Autores 
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3.4.6. Línea base presupuesto 

A continuación se muestra la línea base de presupuesto (figura 27) 

 

Figura 27. Línea base presupuesto 

 

Fuente: Autores 
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3.4.6.1. Presupuesto real 

La figura 24 a continuación muestra el presupuesto real de ejecución del proyecto. 

  

Figura 28. Presupuesto real 

 

Fuente: Autores 
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3.4.7. Curvas S presupuesto 

A continuación se presenta las curvas S de presupuesto (Figura 29) 

 

Figura 29. Curva S presupuesto  

 

Fuente Autores 
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Otros indicadores para control de programas que se consideren convenientes 

Figura 30. Otros indicadores  

 

Fuente: Autores 
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3.4.8. Presupuesto resumido 

En la tabla 10 se realiza un resumen del presupuesto con el fin de detallar los 

aspectos y valores importantes. 

 

Tabla 10. Presupuesto resumen 

NOMBRE DELA TAREA VALOR PRESUPUESTO 

PROYECTO: PROCESOS CLAVES DE NEGOCIO AUDIOSALUD $ 228.291.000  

   INICIO DEL PROYECTO $ 0  

   GESTIÓN ADMINISTRATIVA $ 219.823.000  

      PRELIMINARES DEL PROYECTO  $ 15.904.000  

      FASE DE INICIO  $ 58.260.000  

         Gestionar la integración $ 50.004.000  

         Gestionar las comunicaciones $ 8.256.000  

      FASE DE PLANEACIÓN  $ 50.007.000  

         Gestionar la integración $ 2.304.000  

         Gestionar el alcance $ 8.768.000  

         Gestionar el tiempo $ 12.128.000  

         Gestionar los costos $ 18.167.000  

         Gestionar la calidad $ 6.208.000  

         Gestionar el recurso humano $ 416.000  

         Gestionar las comunicaciones $ 576.000  

         Gestionar los riesgos $ 1.184.000  

         Gestionar las adquisiciones $ 256.000  

      FASE DE EJECUCIÓN  $ 31.632.000  

      FASE DE MONITOREO Y CONTROL  $ 62.132.000  

      FASE DE CIERRE  $ 1.888.000  

   GESTIÓN DEL PROCESO $ 8.468.000  

      ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO SITUACIÓN ACTUAL $ 1.848.000  

          Procesos opción de mejora $ 144.000  

          Estado Actual $ 216.000  

          Identificación $ 192.000  

          Clasificación de Roles $ 216.000  

          Finanzas $ 624.000  

          Servicios $ 456.000  

      DISEÑO Y FORMULACIÓN SITUACIÓN DESEADA $ 4.024.000  

          Recurso Humano $ 992.000  

          Proceso Financiero $ 1.328.000  

          Procesos estratégicos $ 544.000  

          Proceso Soporte $ 1.160.000  

      TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO $ 2.596.000  

   FIN DEL PROYECTO $ 0  
  

 

Fuente: Autores 
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Reserva contingencia 5% 

 

Figura 31. Reserva 5% 

 

Fuente: Autores 
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3.5. ORGANIZACIÓN 

Es este segmento del documento presentaremos la estructura de personas, 

administración y responsabilidades inherentes, para la compañía  AUDIOSALUD 

INTEGRAL LTDA. 

 

  

3.5.1. Estructura organizacional – OBS.  Como se observa en la siguiente gráfica 

(Figura 32.), se identifica que el responsable de la operación es el gerente del 

proyecto quien debe animar al equipo de trabajo, velar por el bienestar del equipo 

del proyecto, realizar análisis de desempeños y hacer seguimiento al proyecto y a 

su equipo de trabajo para que tenga éxito. 

 

Figura 32. Organigrama equipo de trabajo   

 

 

Fuente: Autores 
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3.5.2. Matriz de responsabilidad – RACI 

En el Anexo A se podrá visualizar el alcance de las responsabilidades para cada 

uno de los integrantes del proyecto. 

 

 

3.6. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO, PLANES SUBSIDIARIOS, PLAN DE 

ÁREAS COMPLEMENTARIAS DEL CONOCIMIENTO Y PLAN DE 

SOSTENIBILIDAD.  

En el presente numeral describiremos los planes elaborados para la empresa 

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA., sede Bogotá 

 

3.6.1. Plan de gestión de calidad 

Plan de Calidad  para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA., sede 
Bogotá 

Generalidades 
 

Título del proyecto: Diseñar los procesos claves de negocio de la empresa 
AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. Sede Bogotá.  
 
Descripción del proyecto: El proyecto contempla el cubrimiento de la necesidad 
de diseñar los procesos claves de negocio para la empresa AUDIOSALUD 
INTEGRAL LTDA. Que faciliten la organización estructural de la empresa y que 
genere procesos organizados para las áreas: asistencial, producción, finanzas, 
contabilidad recursos humanos, gestión de compras e infraestructura y apoyo 
(Servicios generales y soporte técnico)  
 
Alcance del proyecto.  
Es de aclarar y teniendo en cuenta el PMBOOK®, el alcance del proyecto incluye: 
la descripción del alcance del producto, Los criterios de aceptación del producto, 
Los entregables del proyecto, Las exclusiones del proyecto, Las restricciones del 
proyecto, los supuestos del proyecto.   
 
La realización de este proyecto es la identificación de los procesos claves de 
negocio, por lo cual el objetivo es identificar, diagnosticar y modelar los procesos 
más importantes de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. SEDE 
BOGOTÁ, y  se identificaron ser necesarios para la realización de este proyecto. 
Los procesos más importantes a identificar, modelar y diagnosticar del proyecto 
son: 
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 Proceso Asistencial (Atención de Pacientes). 

 Proceso de Producción (Elaboración de Audífonos). 

 Proceso Financiero y Contable. 

 Proceso de Apoyo (Servicios Generales y Soporte Técnico). 

 Proceso de Gestión de Compras e infraestructura. 
 

Cada una de estas acciones requiere de la aplicación de conocimientos, teorías, 
herramientas y técnicas que contribuyan al logro de los objetivos de los 
interesados en el proyecto. 
 
Alcance del Plan de Calidad: 
El presente plan de calidad aplica al desarrollo de los trabajos  para el proyecto: 
Diseño, diagnóstico, definición, gerencia de proyectos, de los procesos de 
negocio de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. Con un plazo de 
ejecución de acuerdo a la fecha establecida para el presente proyecto. 
 
Objetivo General: 
Establecer el plan de calidad para el desarrollo del proyecto DISEÑAR LOS 
PROCESOS CLAVES DE NEGOCIO DE LA EMPRESA AUDIOSALUD 
INTEGRAL LTDA SEDE BOGOTÁ, conforme al sistema de Gestión de Calidad, 
bajo la norma NTC ISO-9001: 2008.   
 
Objetivos Específicos:  
Son objetivos específicos de calidad para el presente plan: 
 

 Garantizar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 
expectativas y necesidades. Los trabajos ordenados por AUDIOSALUD 
INTEGRAL LTDA., se ejecutaran conforme a los requerimientos 
establecidos por éste y en el proyecto. La prestación del servicio de 
diseño, diagnóstico y definición de los procesos claves de negocio, no 
podrá ser cancelada salvo por hechos imputables, por causas de fuerza 
mayor o de común acuerdo entre las partes. Las especificaciones técnicas 
requeridas para este proyecto se cumplirán de acuerdo a las normas 
técnicas aplicables reconocidas para la naturaleza de las actividades del 
servicio. 

 Identificar y controlar  los  riesgos para prevenir lesiones y/o enfermedades 
profesionales, el control constante de la seguridad industrial en el 
desarrollo de las actividades del proyecto, permitirá salvaguardar al 
personal, la propiedad y garantizar la prestación del servicio.  
Con el fin de realizar un análisis  retrospectivo de los accidentes ocurridos 
y llevar estadísticas, comunicación, difusión, e indicadores en un periodo 
determinado de tiempo  para  controlar  la accidentalidad de la 
organización y propender su mitigación, se contara con el procedimiento 
PR-SSO-04  CONTROL Y ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD, de igual 
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forma cuenta con el PR-SSO-01 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES para 
la investigación de accidentes e incidentes. 

 Control y seguimiento de las fases del proyecto. Se realizará seguimiento 
presupuestal y de avance para cada una de las fases establecida en el 
diseño principal. 

 Evaluación de satisfacción del cliente. Se medirá la satisfacción del cliente 
de acuerdo al procedimiento PR-SC-01 realización de encuestas de 
satisfacción del cliente.  

 
Referencias normativas. 
La normatividad aplicable para el desarrollo del presente proyecto se refiere así:  
 

 Resolución 8321 de 1983 ministerio de salud.  

 Decreto 2369 de 1997. 

 Sistema de gestión ambiental. 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial RG-SI001 

 Decreto 1791 de 1996 del ministerio del medio ambiente.  

 Reglamentos, normas, códigos y disposiciones de seguridad vigentes en 
Colombia que protejan la sociedad y el medio ambiente. 

 Ley 99 de 1993 ley del medio ambiente 

 Decreto 1180 de 2003 reglamento de licencias ambientales 

 NTC-ISO 9001:2008 sistemas de gestión de calidad-requisitos 

 NTC-ISO-10005:2005 sistemas de gestión de la calidad, planes de calidad 

 Código sustantivo del trabajo. 

 Ley 100 de 1993. 

 Ley 789 de 2002. 
 

Responsabilidades, funciones y competencias referentes al plan. 
 
Se designará para la ejecución de las actividades del proyecto, al director 
operativo (Gerente del proyecto) ingeniero Fredy Bohórquez, con las funciones de 
supervisión,  cumplimiento del Plan de Calidad durante el desarrollo del proyecto; 
para la revisión de los diseños dentro de los estándares de calidad, oportunidad, 
salud ocupacional y seguridad industrial; con amplias facultades de decisión, en 
aras de que éste se cumpla. Además de revisar los resultados de la auditoria 
desarrollada, revisar y autorizar  los cambios o desviaciones, del plan de la 
calidad y garantizar el abastecimiento de los  materiales necesarios. 
 
La responsabilidad de la  elaboración y actualización  del Plan de Calidad estará 
a cargo de la dirección administrativa y HSEQ, en coordinación  con los 
profesionales de apoyo operativo. 
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Enfoque al cliente 
El gerente del proyecto debe garantizar que se lleven a cabo los requerimientos 
para la adecuada implementación del plan y la satisfacción de todo el personal de 
AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. 
 
Política de Calidad  
La política de calidad debe ser de conocimiento de todo el personal que labore 
dentro del diseño, diagnóstico y definición de los procesos del presente proyecto, 
y la divulgación y verificación de su cumplimiento, estará a cargo del gerente del 
proyecto. 
 
Matriz de responsabilidades y funciones 
Las competencias funciones y responsabilidades de los cargos   asociados  a la 
ejecución  del proyecto  se definen en la tabla 1,  Funciones y Cargos;  a 
continuación se anexa el organigrama en el cual se indica la responsabilidad y 
autoridad para el desarrollo del proyecto:  
 
 Matriz cargos y funciones 

CARGO RESPONSABILIDADES HABILIDADES O DESTREZAS 

Gerente del 
proyecto 

 Definir los objetivos del proyecto. 

 Autorizar controles de cambios  

 Control del presupuesto y  recursos humanos. 

 Gestión de relaciones internas entre los integrantes 
del equipo. 

 Seguimiento del avance físico y revisión de 
indicadores para toma de decisiones. 

 Revisión de objetivos y verificación de que los 
avances van de acuerdo a lo planeado para cada 
fase del proyecto. 

 Administrador del tiempo. 

 Negociación  

 Orientado a cumplimiento de 
objetivos. 

 habilidades comunicativas. 

 Manejo de conflictos 

 Liderazgo 

 Visión global del proyecto. 

Profesional de 
calidad 

 Gestionar la evaluación e implantación del sistema 
de calidad. 

 Planificación de auditorías. 

 Generación del plan de calidad y socialización del 
mismo. 

 Preparación de procedimientos. 

 Gestiona el tratamiento de los productos no 
conformes 

 Controla y registra oportunidades de mejora y 
plantea estrategias de solución. 

 Objetivo 

 Colaboración 

 Motivación 

 Organización 

 Gestión 

 Liderazgo 

 Toma decisiones 
 

Jefe de almacén  Gestionar solicitudes de fabricación de audífonos 

 Gestión de personal. 

 Aprovisionamiento de materiales. 

 Generación de remisiones a proveedores. 

 Coordinación entregas 

 Entrega productos a clientes. 

 Pruebas audífonos 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de talento humano. 

 Liderazgo. 

 Organización  

 Control 

 Toma de decisiones. 

Jefe de 
laboratorio 

 Gestionar control de calidad sobre el laboratorio  

 Fabricación de audífonos 

 Mantenimiento de audífonos 

 Gestión de personal 

 Control presupuestal. 

 Generación de órdenes de trabajo. 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 Apoyo 

 Liderazgo 

 Solución de problemas 

 Innovación 

 Servicio 

Audióloga  Gestión relaciones  y contacto inicial con los 
clientes. 

 Diagnóstico a pacientes 

 Comunicación efectiva 

 Negociación 

 Organización  
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 Emisión de fórmulas para fabricación de audífonos 
 
 

 Amabilidad 

 Carisma 

 Claridad 

 Pro actividad 

Profesional 
ambiental 

 Diagnosticar el impacto sobre el suelo y las 
vertientes de agua. 

 Establecer estrategias para la mitigación o 
reducción de los impactos ambientales. 

 Elaboración de procedimientos  y registros para el 
SGA. 

 Organización 

 Comunicación efectiva 

 Pro actividad 

 Responsabilidad  
  

Recepcionista  Elaboración fichas de pacientes (sistema) 

 Creación de historia clínica 

 Direccionamiento de pacientes a consultorios 

 Atención de llamadas 

 Facturación de pagos en efectivo 

 Responsabilidad 

 Empeño 

 Pro actividad 

 Solución de problemas 

 Cumplimiento 

 Atención a clientes 

 Comunicación efectiva 

Servicios 
generales 

 Limpieza sedes 

 Atención a Audiólogas 

 Organización consultorios 

 Pro actividad 

 Diligencia 

 Solución de problemas 

 Responsabilidad 

 cumplimiento 

Fuente: Autores 
 
Administración, control de documentos y de información. 
Se ha definido un procedimiento documentado PR-GCA-01, que tiene como 
finalidad, establecer los controles de la documentación y registros  de origen 
interno y externo que constituyen el Sistema de Gestión Integrado del proyecto. El 
control de documentos incluye la revisión, aprobación, identificación, actualización 
y conservación de documentos y registros. Garantizando  el control y la 
disponibilidad de la información producida, como  resultado del desarrollo de la 
ejecución del proyecto de construcción de canalización y tendido de conductor 
subterráneo para energización y puesta en servicio.  
 
En el listado maestro de documentos y registros, Donde se administrará la 
información recolectada a partir del desarrollo del proyecto, La información 
contenida en estos registros se maneja de acuerdo al procedimiento 
documentado del  PR-GCA-01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. 

 
Comunicación. 
 

Canales de comunicación  
 

Contar con los siguientes canales de comunicación internos: 
 

 Correspondencia en medio físico 

 Correo electrónico para cada una de las dependencias de la empresa. 

 Telefonía móvil, celular/ tronking. 
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COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE: 
 

La comunicación con el cliente se realizara mediante los siguientes medios: 
 

 Correo electrónico. 

 Correspondencia medio físico. 

 Telefonía móvil. 

 Reuniones periódicas de avance (Mensual). 
 
Infraestructura y recursos 

La dirección del proyecto se encarga de administrar y suministrar todos los 
recursos necesarios para el diseño y la implementación del presente plan, con el 
objeto de buscar el cumplimiento de los requisitos y la satisfacción del cliente. 
 
Los recursos definidos para la ejecución de las actividades se encuentran  
relacionados en la tabla: 
 
Recursos e infraestructura 

RECURSOS DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

Herramientas Instrumento de apoyo que permite el buen 
desarrollo de las actividades. 

PR-HR001 

Vehículos  Transporte para movilización del personal 
operativo. 

PR-VH001 

Materiales Elementos utilizados para el buen desarrollo 
del plan de acuerdo al diseño inicial. 

PR-MT001 
 
 

 
Recursos 
humanos  

Selección talentos PR-ST001 

Competencia y formación.  
PR-CF001 

 
 

Infraestructura 

Implementación de oficinas y bodega para el 
almacenamiento de materiales, 
herramientas, equipos y vehículos. 

 
 
 
PR-IN002 

Ambiente de 
trabajo  

Planificación de estrategias para el 
adecuado ambiente de trabajo durante la 
implementación del proyecto. 

 
 
PR-AT02 

Fuente. Autores 
 
 

El proyecto contará con un programa de mantenimiento de equipos, herramientas 
y elementos de protección personal donde se establecen  los requerimientos y 
conceptos de mantenimiento, durabilidad  y almacenamiento de los equipos de  
trabajo, promoviendo siempre la integridad de los mismos y garantizando su  
funcionalidad, con el fin de evitar accidentes e incidentes de trabajo  en el antes, 
durante y después de las actividades desarrolladas. 
 
Las inspecciones a los equipos, herramientas y vehículos se registran en 
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INSPECCIÓN A VEHÍCULOS RG01-PR-VH001, INSPECCIÓN PLANEADA DE 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS RG02-PR-HR001, según corresponda o aplique 
para cada caso. 
 
Diseño y ejecución 
El diseño del proyecto consta de las siguientes etapas, donde se desglosan las 
actividades correspondientes para el presente plan: 

a. Etapa inicial 

 Identificación de la necesidad y requerimientos del cliente 
AudioSalud integral Ltda. 

 Estudios que permitan diagnosticar el estado actual de la empresa 
en cuanto a sus procesos internos se refiere 

 Presupuesto inicial 

 Estudio de viabilidad económica y financiera 

 Organización  del cronograma de actividades a ejecutar 

 Disponibilidad de recursos (equipos, instalaciones) 
 

b. Análisis de condiciones 

 Diagnóstico del estado de los procesos 

 Identificación de problemática de estructura organizacional actual y 
funciones 

 Capacitaciones 

 Estructuración de plan de capacitaciones 

 Revisión de normativa del área de la salud auditiva  
 

c. Realización del plan 

 Establecimiento del contenido del plan de trabajo 

 Programación de trabajos de implementación de propuesta de 
procesos claves de negocio 

 Solicitud y abastecimiento de materiales (etapa de elaboración de 
audífonos) 

 Aprobación de permisos para ingreso a áreas de la empresa 

 Coordinación de personal operativo y administrativo. 
 

Revisión y aprobación  
La revisión del diseño y el plan de ejecución se encuentran a cargo del gerente 
del proyecto con el apoyo de los ingenieros industrial y de calidad, posterior a la 
indagación de la capacidad logística y operativa,  finalizadas las etapas iniciales y 
de acuerdo a los resultados de los estudios en estas etapas realizados. 
 
Una vez validado el diseño y desarrollo del plan de ejecución, el Gerente del 
Proyecto emitirá su aprobación y respectiva liberación. 
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Control de cambios 
Consecuentemente se presenten cambios durante la revisión del diseño y la 
ejecución del proyecto que afecten la trazabilidad de la ruta óptima y el 
presupuesto inicial, se documentarán en el RG03- PC-CC01 CONTROL DE 
CAMBIOS, Estos serán revisados, verificados y validados por los profesionales 
de calidad y sistemas (John Fredy Bautista y Maribel Ramírez), responsables de 
la revisión, verificación y validación de los resultados del diseño y desarrollo. 
 
Trazabilidad  
La trazabilidad del proyecto se llevará a cabo mediante el PC-TR002 
SEGUIMIENTO AVANCE FÍSICO Y APLICACIÓN PROCESOS, que servirá de 
apoyo a las diversas actividades del proyecto y donde se documentará el paso a 
paso de los avances del presente proyecto, desde su nacimiento hasta su 
finalización, verificando, parametrizando, midiendo e identificando los pasos 
realizados, tiempos de ejecución, responsables de su ejecución y cumplimiento 
de fases entregables. 
 
Compras 
Con el objetivo de proveer los equipos, materiales y servicios necesarios para el 
desarrollo del proyecto;  el trámite de adquisición de estos recursos por parte de 
los realizadores, dentro de su SG, ha definido un procedimiento documentado  
PR-GAP-01 GESTIÓN DE COMPRAS, que determina las directrices a seguir 
para la adquisición de recursos, determina la forma de administración y gestión 
de los recursos provistos por la dirección,  y los  mecanismos de verificación y 
control necesarios para asegurar que el producto contratado cumple con los 
requisitos de compra especificados;  la solicitud se realiza a través de los 
formatos de SOLICITUD RG004-PR-GAP-01, SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE 
EQUIPOS RG005- PR-GAP-01; SOLICITUD DE SUMINISTRO DE MATERIAL 
RG006- PR-GAP-01 y  SALIDA Y REINTEGRO DE MATERIALES RG007- PR-
GAP-01. 
 
Control de calidad 
Dentro del SGC para el presente plan, se cuenta con un procedimiento de 
inspecciones, con el fin de   verificar los aspectos de calidad, seguridad industrial, 
salud ocupacional y medio ambiente, por medio de varias listas de chequeo  
establecidos en el sistema de gestión como son: inspección técnica de trabajos 
rg01-pccal001; inspección pre operacional de PROCESOS RG02- PCCAL001, 
INSPECCIÓN PLANEADA EN SISOMA RG03- PCCAL001, en ellos se  registra la 
conformidad o no del servicio prestado y así se determina por parte de la 
organización la aceptación del producto con la finalidad de evitar rechazos por 
objeciones de calidad, en siso y ambiental por parte de los encargados de 
AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. 
 
La inspección de los trabajos ejecutados se realiza con base en muestras 
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estadísticas reducidas, determinadas de acuerdo a la cantidad de puntos 
ejecutados y con base en las tablas de muestreo definidas en el procedimiento de 
inspección PR-ME-001 HSEQ. 
 
Control de dispositivos de medición 
Para el control de la medición y la calibración de los equipos de medición se 
cuenta con el   procedimiento PR02-DM001 control de dispositivos de medición,  
en donde se establecen la  identificación, protección, verificación y control de 
aquellos elementos utilizados durante el transcurso del proyecto;  con el fin de 
asegurar su calidad.   
 
Medición y seguimiento 
Para los mecanismos de medición y seguimiento a los procesos y productos se 
ha establecido como parte del SG el procedimiento PR-GCA-02 MEDICIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO, estos instrumentos son medidos mediante 
indicadores permitiendo identificar la eficacia y la eficiencia de los procesos, así 
como los productos para la prestación del servicio diseño, diagnóstico y definición 
de los procesos claves de negocio.   
 
En la matriz, F-GCA-07 INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD se describen 
los indicadores aplicables al desarrollo del proyecto de acuerdo a los niveles de 
servicio establecidos por AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA, los cuales  permiten 
medir el desempeño, para garantizar la mejora continua en el desarrollo de las 
actividades de establecimiento de los procesos diseñados para la empresa. 
 
De igual forma los resultados generales de desempeño del proyecto se presentan 
en las reuniones de revisión por la dirección, donde se establecen medidas y 
planes de control, que se registran en el formato normalizado RG08 ACTA DE 
REUNIÓN  y se generan los planes de acción pertinentes.  
 
Auditorias 
El presente plan de calidad también cuenta con un procedimiento documentado 
para efectuar las Auditorías internas al SG, que permiten la administración de los 
registros generados por el desarrollo de las mismas, como son: RG01-PR-AD002 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS, RG02-PR-AD002 
PROGRAMA DE AUDITORÍAS, RG03-PR-AD002 PLAN DE AUDITORÍA 
INTERNA, Y REPORTE DE NO CONFORMIDADES RG04-PR-AD002, estas 
auditorías serán planeadas por el director de calidad e implementadas durante el 
transcurso del proyecto, asimismo AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA, podrá 
realizar las auditorías sobre el proyecto cuando así lo disponga. 
 
Análisis de datos 
Se han determinado, establecido y analizado los datos mediante INDICADORES 
DE GESTIÓN, que permiten medir el desempeño de los procesos y los objetivos 



 

96 

 

propios del plan de calidad; también de estos se generan las acciones correctivas 
y preventivas que hagan posible la mejora continua de los procesos.  
 
Igualmente  se establecen reuniones periódicas con AUDIOSALUD INTEGRAL 
LTDA, para evaluar en conjunto el desempeño del proyecto en términos de 
calidad, en estas reuniones se  presentan los indicadores de gestión para que 
sean evaluados por éste con respecto a sus expectativas.  
 
Del análisis de datos se presentarán informes, tales como: 
 

 Informe mensual del avance físico y presupuestal 

 Informe mensual de desviaciones a los cronogramas acordados.  

 Informe mensual de índices de accidentalidad. 

 Informe Mensual de estado de órdenes con observaciones de calidad  e 
informe de conciliación  

 Informes solicitados cada vez que sean requeridos por reclamaciones de 
AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA derivadas de las operaciones.  

 
Acciones correctivas y preventivas 
Para el tratamiento de NO CONFORMIDADES y PRODUCTOS NO 
CONFORMES, mediante acciones correctivas y preventivas se ha definido dentro 
del Sistema de Gestión de Calidad del proyecto un procedimiento documentado 
PR-NC01 NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS; para darle tratamiento a las no conformidades reales y 
potenciales del SG y del desarrollo de las actividades propias del desarrollo del 
proyecto y promoviendo la mejora continua.  
 

Listado de maestro de documentos y registros 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FECHA 
MODIFICACIÓN 

RG-SI001 REGLAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

15-08-2013 

PCT-001 POLÍTICAS, CRITERIOS DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
PROCESOS EN CURSO  

01-03-2013 

PR-SC-01 REALIZACIÓN DE ENCUESTAS 
DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

02-02-2014 

PR-SSO-04 CONTROL Y ANÁLISIS DE 
ACCIDENTALIDAD 

15-10-2013 

PR-SSO-01 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 15-10-2013 

PR-GCA-01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y 
REGISTRO 

03-4-2013 

PR-HR001 MANEJO ADECUADO DE 
HERRAMIENTAS  

05-03-2013 
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PR-MT001 
 

COMPRAS Y ABASTECIMIENTO 
DE MATERIALES  

10-8-2013 

PR-ST001 SELECCIÓN DE PERSONAL 12-03-2013 

PR-CF001 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PERSONAL PROPIO. 

15-04-2013 

PR-IN002 CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 

2-04-2013 

PR-AT02 AMBIENTE DE TRABAJO 
ADECUADO. 

05-05-2013 

RG01-PR-VH001 INSPECCIÓN A VEHÍCULO 03-02-2014 

RG02-PR-HR001 INSPECCIÓN PLANEADA DE 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

03-02-2014 

RG03- PC-CC01 CONTROL DE CAMBIOS 05-06-2013 

PC-TR002 SEGUIMIENTO AVANCE FÍSICO 06-06-2013 

PR-GAP-01 GESTIÓN DE COMPRAS 15-07-2013 

RG004-PR-GAP-
01 

SOLICITUDES 01-8-2013 

 
RG005- PR-GAP-
01 

 
SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE 
EQUIPOS 

 
23-10-2013 

RG006- PR-GAP-
01 

SOLICITUD DE SUMINISTRO DE 
MATERIAL 

23-10-2013 
 

RG007- PR-GAP-
01  

SALIDA Y REINTEGRO DE 
MATERIALES 

24-10-2013 

RG01-PCCAL001 INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
TRABAJOS 

25-10-2013 

RG02- 
PCCAL001 

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL 
EN TERRENO 

25-10-2013 

RG03- 
PCCAL001 

INSPECCIÓN PLANEADA EN 
SISOMA 

25-10-2013 

PR-ME-001 INSPECCIONES MEDIANTE 
MUESTREO ESTADÍSTICO 

10-10-2013 

PR02-DM001 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE 
MEDICIÓN 

11-10-2013 

PR-GCA-02 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO 

02-12-2013 
 

F-GCA-07 INDICADORES DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

02-12-2013 

RG08 ACTA DE REUNIÓN 15-06-2013 

RG01-PR-AD002 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA 
AUDITORÍAS INTERNAS 

15-06-2013 

RG02-PR-AD002 PROGRAMA DE AUDITORÍAS 15-05-2013 

RG03-PR-AD002 PLAN DE AUDITORIA INTERNA 15-05-2013 

RG04-PR-AD002 REPORTE DE NO 15-05-2013 
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CONFORMIDADES 

PR-NC01 NO CONFORMIDADES, 
ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

20-04-2013 

PR-CO001 CONTRATACIONES 12-03-2013 

RG01- PR-CO001 PERFILES DE CARGO 30-05-2013 

RG01- PR-IN002 REPORTE MANO DE OBRA 29-10.2013 

RG01- PR-NC01 ACTA DE CONCILIACIÓN 15-10-2013 

RG01- PR-GP001 ACTA DE FINALIZACIÓN 14-10-2013 

RG02- PR-GP001 ACTA DE INICIO 14-10-2013 

PR-GP001 GESTIÓN DE PROYECTOS 1-10-2013 

Fuente: Autores 
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3.6.1.1. Matriz de calidad 

Tabla 11. Matriz calidad 

  
  Ejecución Inspección, medición y ensayo 

Documentos 
de Referencia 

(Proced., 
registros, 

manuales, etc.) 
ID Actividad 

R
e
q

u
is

it
o

s
 

(l
e
g

a
le

s
, 

c
o

n
tr

a
c
tu

a
le

s
, 
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g
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e
n

ta
ri

o
s

, 
n

e
c
e

s
a
ri

o
s
 

n
o

 e
x
p

lí
c
it

o
s
) 

Recursos 
(Infraestructu
ra Humanos) 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

E
q

u
ip

o
s
 

Criterios de 
la 

aceptación 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

v
a
ri

a
b

le
s
 d

e
 

in
s
p

e
c
c

ió
n

 

Equipos 

T
o

le
ra

n
c

ia
 

Método 
de 

control 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

Registros 

1 
Realizar 

contacto con 
el cliente 

Atención de 
necesidad y 
requisitos 

Sala de 
reuniones 

G
e
re

n
te

 d
e
l 

p
ro

y
e
c
to

 

N
/A

 

Especificacio
nes del 
cliente 

G
e
re

n
te

 d
e
l 

p
ro

y
e
c
to

 

Acuerdos 
de 
niveles 
de 
servicio 

Sala de 
reuniones 

1 día 

Verificació
n de 
document
os 

Q
u
in

c
e
n

a
l 

RG02- PR-
GP001 ACTA 
DE INICIO 

PR-GP001 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

2 
Establecer 

diseño 
información 
completa 

Sala de 
reuniones, PC 

G
e
re

n
te

 d
e
l 

p
ro

y
e
c
to

 

C
ó
m

p
u
to

 y
 

p
la

n
o

s
 

Especificacio
nes del 
cliente,  
Informe de 
diseño 
finalizado y 
aprobado G

e
re

n
te

 d
e
l 

p
ro

y
e
c
to

 

Acuerdos 
de 
niveles 
de 
servicio 

Sala de 
reuniones, 
PC 

1 día 

Verificació
n de 
document
os 

s
e
m

a
n
a

l 

RG08 ACTA 
DE REUNIÓN 

PR-GP001 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

3 PLANEACIÓN 

Disponibilid
ad de 
recursos, 
material, 

Recurso 
humano, 
hardware, 
permisos 

In
g
e

n
ie

ro
 c

a
lid

a
d

 y
 s

is
te

m
a
s
 

C
o
m

p
u
to

 

Especificacio
nes del 
cliente,  
Informe de 
diseño 
finalizado y 
aprobado 

G
e
re

n
te

 d
e
l 
p
ro

y
e
c
to

 

Acuerdos 
de 
niveles 
de 
servicio 

 Recurso 
humano, 
hardware, 
permisos 

1 mes 

Verificació
n de 
document
os 

s
e
m

a
n
a

l 

MEDICIÓN Y 
SEGUIMIENT
O DEL 
DESEMPEÑ
O, PR-GCA-
03 NO 
CONFORMID
ADES, 
ACCIONES 
CORRECTIV
A Y 
PREVENTIV
AS;  

ACCIONES 
CORRECTIVA 
Y 
PREVENTIVAS, 
INDICADORES 
DE GESTIÓN 
ACTAS DE 
REUNIÓN 
CLIENTE. 
CONCILIACION
ES  

4 
PRESUPUES

TO 
información 
completa 

Hoja de 
cálculo, 
recursos  

In
g
e

n
ie

ro
 

e
lé

c
tr

ic
o
 y

 
s
is

te
m

a
s
 

C
o
m

p
u
to

 

Costos 

G
e
re

n
te

 d
e
l 

p
ro

y
e
c
to

 

% 
Avance 
presupue
stal 

Hoja de 
cálculo, 
recursos  

15 
días 

Verificació
n de 
document
os 

s
e
m

a
n
a

l 

RG03- PC-
CC01 
CONTROL 
DE CAMBIOS 

PR-GCA-02 
MEDICIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
DEL 
DESEMPEÑO 
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  Ejecución Inspección, medición y ensayo 

Documentos 
de Referencia 

(Proced., 
registros, 

manuales, etc.) 
ID Actividad 
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) 

Recursos 
(Infraestructu
ra Humanos) 

R
e
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p
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n
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b
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E
q
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s
 

Criterios de 
la 
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p
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n
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b
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s
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Equipos 

T
o
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n
c

ia
 

Método 
de 

control 

F
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c
u

e
n

c
ia

 

Registros 

5 
Organización 

del 
cronograma 

información 
completa 

Recurso 
humano,  
hardware, 
sala de 
reuniones 

In
g
e

n
ie

ro
 

e
lé

c
tr

ic
o
 y

 
s
is

te
m

a
s
 

C
o
m

p
u
to

 

Cronograma 
y costos 

in
g
e

n
ie

ro
 

e
lé

c
tr

ic
o
 y

 
s
is

te
m

a
s
 Tiempo 

de 
entregas 

Recurso 
humano,  
hardware, 
sala de 
reuniones 

15 
días 

Verificació
n de 
document
os 

Q
u
in

c
e
n

a
l 

RG03- PC-
CC01 
CONTROL 
DE 
CAMBIOS;  

PR-GCA-02 
MEDICIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
DEL 
DESEMPEÑO 

6 
Gestión del 

recurso 
humano 

Contratos 
laborales 

Oficina, 
psicóloga, 
gerente del 
proyecto 

P
s
ic

ó
lo

g
a
 

c
o
m

p
u
to

 Cronograma 

R
R

H
H

 

N/A computo 
15 
días 

Verificació
n de 
document
os 

q
u
in

c
e
n

a
l 

RG01- PR-
CO001, 
PERFILES 
DE CARGO 

PR-CF001 
CAPACITACIÓ
N Y 
FORMACIÓN 
PERSONAL 
PROPIO, PR-
CO001 
CONTRATACIO
NES 

7 
Capacitacione

s 

Especificaci
ones del 
cliente, ISO 
26000, 
Sentencia 
Corte 
Constitucion
al T-286-11, 
Ley 65 de 
1993, 
artículos 9 y 
10, código 
penal 
colombiano, 
articulo 4 

Aula de 
capacitacione
s, expertos 
técnicos 

P
ro

fe
s
io

n
a

l 
d
e
 c

a
lid

a
d

, 
e
x
p
e

rt
o
 

té
c
n
ic

o
 

c
o
m

p
u
to

, 
v
id

e
o

 b
e
a

m
, 
P

D
A

 

Documento 
de 
actividades 
para la 
capacitación  
Informe de 
diseño 
finalizado y 
aprobado, 
especificacio
nes del 
cliente   

R
R

H
H

 

Resultad
os de 
encuesta
s, 
evaluacio
nes 

computo 7 días 

Verificació
n de 
document
os 

q
u
in

c
e
n

a
l 

Listas de 
verificación 

PR-CF001 
CAPACITACIÓ
N Y 
FORMACIÓN 
PERSONAL 
PROPIO. 

10 
APROVISION

AMIENTO 

Disponibilid
ad de 
material 

Recurso 
humano, 
material, 
bodega, , 
hardware 

C
lie

n
te

, 
A

p
o
y
o

 

o
p
e

ra
ti
v
o

 

E
q
u
ip

o
 d

e
 

c
o
m

p
u
to

 materiales 
certificados 

C
lie

n
te

, 
A

p
o
y
o

 

o
p
e

ra
ti
v
o

 tiempo 
entregas 

computo 
15 
días 

Verificació
n de 
document
os 

q
u
in

c
e
n

a
l 

PR-GCA-02 
MEDICIÓN Y 
SEGUIMIENT
O DEL 
DESEMPEÑ
O 

Informe 
mensual del 
balance de 
materiales, 
Salida de 
almacén, salida 
y reintegro de 
material  
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  Ejecución Inspección, medición y ensayo 

Documentos 
de Referencia 

(Proced., 
registros, 

manuales, etc.) 
ID Actividad 

R
e
q

u
is

it
o

s
 

(l
e
g

a
le

s
, 

c
o

n
tr

a
c
tu

a
le

s
, 

re
g

la
m

e
n

ta
ri

o
s

, 
n

e
c
e

s
a
ri

o
s

 

n
o

 e
x
p

lí
c
it

o
s

) 

Recursos 
(Infraestructu
ra Humanos) 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

E
q

u
ip

o
s
 

Criterios de 
la 

aceptación 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

v
a
ri

a
b

le
s
 d

e
 

in
s
p

e
c
c

ió
n

 

Equipos 

T
o

le
ra

n
c

ia
 

Método 
de 

control 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

Registros 

13 
INSPECCION
ES DE 
SEGURIDAD  

Disponibilid
ad de 
recurso 
humano, 
plan de 
auditorías 

Recurso 
humano, 
vehículo 

P
ro

fe
s
io

n
a

l 

S
IS

O
 

c
o
m

p
u
to

 Cronograma 

A
p
o
y
o

 o
p
e

ra
ti
v
o

 

Hallazgos 
encontra
dos, NC 

computo 4 días 

Verificació
n de 
document
os 

tr
e
s
 d

ía
s
 

RG03- 
PCCAL001 
INSPECCIÓN 
PLANEADA 
EN SISOMA 

PR-SSO-04 
CONTROL Y 
ANÁLISIS DE 
ACCIDENTALID
AD; PCCAL001 
INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE 
TRABAJOS,  

18 
INSPECCION

ES DE 
CALIDAD 

Disponibilid
ad de 
recurso 
humano, 
plan de 
auditorías 

Recurso 
humano, 
vehículo de 
transporte 

P
ro

fe
s
io

n
a

l 
d
e
 

c
a
lid

a
d
 

c
o
m

p
u
to

 Cronograma , 
programación 

P
ro

fe
s
io

n
a

l 
d
e
 

c
a
lid

a
d
 

Cantidad 
de 
hallazgos
, PNC 

computo 3 días 

Verificació
n de 
document
os 

d
ia

ri
a
 

RG02- 
PCCAL001 
INSPECCIÓN 
PREOPERAC
IONAL EN 
TERRENO 

PCCAL001 
INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE 
TRABAJOS 

19 
RECIBO DE 
PROCESOS 

(Áreas) 

Disponibilid
ad de 
recurso 
humano, 
plan de 
auditorías 

computador 
personal, lista 
de chequeo 
cantidades de 
obra 

in
g
e

n
ie

ro
 

e
lé

c
tr

ic
o
 y

 
s
is

te
m

a
s
 

c
o
m

p
u
to

, 

a
c
ta

s
 r

e
u
n

ió
n

 

Requisitos 
del cliente 

A
p
o
y
o

 

o
p
e

ra
ti
v
o

 

Cantidad
es de 
MDO y 
materiale
s 
requerido
s 

computador 
personal, lista 
de chequeo 
cantidades de 
obra 

3 días 

Verificació
n de 
document
os 

s
e
m

a
n
a

l 

RG01- PR-
NC01 ACTA 
DE 
CONCILIACI
ÓN 

PR-NC01 NO 
CONFORMIDA
DES, 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
Y 
PREVENTIVAS 

20 FACTURACIÓN 
Confiabilida
d de la 
información 

Recurso 
humano, 
hardware, 
permisos 

D
ir

e
c
to

r 
o
p
e

ra
ti
v
o
 A

p
o

y
o

 

o
p
e

ra
ti
v
o
 c

lie
n
te

 

C
o
m

p
u
to

 

informe de 
ing. Sistemas 

in
g
e

n
ie

ro
 s

is
te

m
a
s
 

 Costo ($) hardware 
15 
días 

Verificació
n de 
document
os 

s
e
m

a
n
a

l 

MEDICIÓN Y 
SEGUIMIENT
O DEL 
DESEMPEÑ
O, PR-GCA-
03 NO 
CONFORMID
ADES, 
ACCIONES 
CORRECTIV
A Y 
PREVENTIV
AS 

SOPORTE DE 
FACTURACIÓN 
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  Ejecución Inspección, medición y ensayo 

Documentos 
de Referencia 

(Proced., 
registros, 

manuales, etc.) 
ID Actividad 

R
e
q

u
is

it
o

s
 

(l
e
g

a
le

s
, 

c
o

n
tr

a
c
tu

a
le

s
, 

re
g

la
m

e
n

ta
ri

o
s

, 
n

e
c
e

s
a
ri

o
s

 

n
o

 e
x
p

lí
c
it

o
s

) 

Recursos 
(Infraestructu
ra Humanos) 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

E
q

u
ip

o
s
 

Criterios de 
la 

aceptación 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

v
a
ri

a
b

le
s
 d

e
 

in
s
p

e
c
c

ió
n

 

Equipos 

T
o

le
ra

n
c

ia
 

Método 
de 

control 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

Registros 

21 

CIERRE 
TÉCNICO Y 

PRESUPUES
TAL DEL 

PROYECTO 

Confiabilida
d de la 
información 

computador 
personal 

D
ir

e
c
to

r 
o
p
e

ra
ti
v
o
 A

p
o
y
o

 

o
p
e

ra
ti
v
o
 c

lie
n
te

 

C
o
m

p
u
to

 

costos y 
tiempo 

G
e
re

n
te

 d
e
l 
p
ro

y
e
c
to

, 
c
lie

n
te

 

N/A 
computador 
personal 

mensu
al 

Verificació
n de 
document
os 

1
 v

e
z
 

RG01- PC-
TR002 ACTA 
DE 
FINALIZACIÓ
N 

PR-GP001 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS; 
PC-TR002 
SEGUIMIENTO 
AVANCE 
FÍSICO, PR-SC-
01 
REALIZACIÓN 
DE 
ENCUESTAS 
DE 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE. 

Fuente. Autores 
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3.6.2. Plan de riesgos  

Plan de Riesgos para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA., sede  
Bogotá 

Metodología y estrategia  

 
Se Realiza un plan de Riesgos para identificar todos los riesgos, amenazas e 
inconvenientes que se podrían presentar a lo largo del desarrollo del proyecto y de 
esta manera convocar una reunión con el Gerente de la Empresa, el equipo de 
trabajo y en las fases que se requiera una reunión con el stakeholder 
correspondiente; reunión donde se analizaran las cuatro fases del proyecto con el 
objetivo de definir: 
 

 Identificación de la RBS teniendo en cuenta la WBS: 
Este paso se realizó para identificar cuáles son los posibles riesgos del 
proyecto teniendo en cuenta todas las variables que se identificaron en 
nuestra WBS. 
 

 Análisis cuantitativo y cualitativo: 
Como paso a seguir realizamos la construcción de las tablas de 
probabilidad, severidad e impacto para poder clasificar nuestros futuros 
riesgos en este proyecto según su importancia.  
 

 Identificación de riesgos:  
A partir de la RBS identificada en el Ítem anterior, como equipo del proyecto 
nos dividimos cada una de las categorías de la RBS para identificar los 
posibles riesgos para cada Ítem de esta RBS.  
 

 Clasificación de Riesgos según su importancia e impacto obteniendo un 
resultado porcentual, se seleccionaron los riesgos más significativos para 
poder realizar un análisis, causa, contingencia e identificándose las 
acciones preventivas para estos riesgos y cuantificando su impacto al 
presupuesto total de la suma de estos lo que se dejaría de reserva para el 
proyecto en caso de que se llegase a materializar algunos de estos riesgos.  
 

 Espina de Pescado: 
Análisis de causa utilizado en el riesgo más representativo para nuestro 
proyecto.  
 

Finalizado el análisis se plantea la gestión de Riesgos con el objeto de aumentar 
la probabilidad y el impacto de eventos positivos, así como, disminuir la 
probabilidad y el impacto de eventos negativos. 
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Estructura de desglose de riesgo (RBS) 

 
Fuente: Autores 
 
Tabla de probabilidad 

Probabilidad 

Clasificación Clasificación 

Alto 10% 

Medio 5% 

Bajo 3% 
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Tabla de impacto 

Impacto 

Descripción Clasificación 

Alto  10% 

Medio 8% 

Bajo 6% 

 
Tabla de severidad 

Probabilidad 
    Alto  0,60% 0,80% 1,00% 

 medio 0,30% 0,40% 0,50% 
 Bajo 0,18% 0,24% 0,30% 
 

 
Bajo Medio  Alto Impacto 

 
Diagrama causa - efecto 

 
 
Fuente. Autores 
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3.6.3. Plan de adquisiciones 

Plan de Adquisiciones para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Sede 
Bogotá 

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para 
el proyecto propuesto. 
 
Adquisición de Obras: Las obras a ser contratadas, incluyen: rehabilitación de 
hospitales con servicios de Audiología.  
 
En el pliego de base respectivo para cada proceso se especificaran los requisitos 
fundamentales como técnicos, financieros y legales para participar. 
 
La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública 
Internacional, se ejecutará utilizando los Documentos Estándares de Licitación 
emitidos por el Banco o la entidad que prestara el servicio. 
 
Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional se ejecutarán utilizando 
documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco. 
 
Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, 
incluyen: equipo médico para atención de los servicios de Audiología y la 
adquisición de licencias de aplicativos informáticos orientados a la gestión de 
Audiología. 
 
Los primeros meses del Plan de Adquisiciones se cuentan a partir de la fecha 
más cercana a aquella en que se Comiencen a aplicar las nuevas políticas del 
Banco al Contrato de Préstamo. 
 
Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública 
Internacional se Ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación 
emitidos por el Banco. 
 
Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional se ejecutarán utilizando 
documentos de Licitación Nacional. 
 
Adquisición de Servicios de Consultoría, Consultorías individuales: Se ha 
planteado contratar las siguientes consultorías: 
 
1. Consultoría de elaboración de Manual de Auditoría Interna: Para este caso se 
plantea proceder a la selección directa del Consultor, debido a que la consultoría 
constituye una continuación de servicios desempeñados satisfactoriamente por 
este mismo consultor. Adicionalmente, el monto del contrato dicho consultor tiene 
la memoria institucional del proceso de elaboración del manual dirigido al 
fortalecimiento del que hacer de la auditoría interna, este manual al capitalizarse 
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su elaboración, servirá de instrumento de apoyo en la gestión realizada por los 
auditores que realizan acciones de seguimiento y fiscalización en el que hacer del 
Ministerio de Salud con estos servicios particulares. 
 
2. Personal Técnico para fortalecer la División de Adquisiciones, con la 
finalidad de mejorar la distribución de la carga de trabajo de esta área y garantizar 
el cumplimiento de los procedimientos que permitan actuar de manera eficiente y 
ágil, utilizando las herramientas normativas para ser aplicadas en los procesos de 
adquisiciones y estos recursos humanos sirvan de elementos facilitadores para la 
transferencia de conocimientos, para lograr los objetivos propuestos es necesario 
contratar directamente a personal con experiencia previa en adquisiciones en 
salud, esto permitirá obtener resultados en el menor tiempo, con calidad y menor 
costo. 
 
3. Técnico Especialista en la gestión de apoyo que dé seguimiento a los procesos 
de adquisiciones bajo la dependencia de la Dirección General de Planificación 
Y Desarrollo. Estas contrataciones se llevarán a cabo mediante el método de 
contratación pública. 
 
4. Consultoría en la Realización del proyecto cuya finalidad es dar 
seguimiento de los Objetivos del proyecto, principalmente en ejes trazadores 
como la identificación de los procesos principales de negocio y las acciones 
específicas de dicha contratación para que se lleve a cabo la contratación de este 
equipo de Gerentes de Proyectos mediante la definición de la contratación. 
 
5. Supervisores externos de obras, para la supervisión de obras de los 
proyectos en proceso de licitaciones y para fortalecer la dirección de 
infraestructura, en el área de diseño de los diferentes proyectos de acuerdo a sus 
especialidades.  
 
6. La Dirección de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, necesitará contratar 
supervisores para los Proyectos en las siguientes especialidades:  
 
Se requerirán de médicos especialistas en Salud Auditiva para coordinar los 
proyectos que entraran en ejecución para un equipo de especialistas y Equipos 
electros médicos para suplir la necesidad de este servicio, todos estos a ser 
contratados a tiempo completo para fortalecer el Área. 
 
Se constituirá un Banco de Recursos para proyectos que surjan en el transcurso 
del año, mediante la publicación de un aviso e identificación de consultores con el 
perfil adecuado. 
 
Costos Operativos: los siguientes costos operativos serán financiados con 
recursos del Banco: costos relacionados al desarrollo de las actividades 
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contempladas en el Plan de Fortalecimiento Institucional dirigidos a desarrollar las 
capacidades institucionales, así como para la ejecución de la Estrategia de 
Extensión de Cobertura e implantación del sistema de información. 
 
Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser 
contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados 
previamente por el Banco o la entidad que prestara el servicio de préstamo de 
dinero y de esta manera sean calificados como satisfactorios. 
 
Plan de Adquisiciones 
País: Colombia 
Ejecutor: Proyecto de Tesis de Grado 
Proyecto: Proyecto de Tesis de Grado: Procesos Importantes de Negocio para la 
Empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA sede Bogotá.  
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: Mejorar las 
Condiciones de salud Auditiva de la población con problemas Auditivos, 
contribuyendo este servicio en las E.P.S o I.P.S. 
Ejecutor Responsable del Plan de Adquisiciones: Grupo de Tesis de Grado 
Procesos Importantes de Negocio para la Empresa AUDIOSALUD INTEGRAL 
LTDA sede Bogotá.    
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3.6.4. Plan de comunicaciones 

Plan de comunicaciones para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA 
Sede Bogotá 

Empresa: Audio Salud Integral LTDA. 
 
Habilidades de comunicación que se deben desarrollar: 
Es importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente 
en situaciones sociales y laborales. Ciertas habilidades de comunicación nos 
ayudan a mejorar las relaciones interpersonales.  
 
Elementos a evitar en la escucha activa 

 No interrumpir al que habla ni juzgar. 
 No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 
 No rechazar lo que el otro esté sintiendo. 
 No contar tu historia cuando el otro necesita hablarte. 
 No contra argumentar y evitar el síndrome del experto. 
 Es imposible no comunicar 
 Toda comunicación tiene contenido y un nivel de relación. 
 Los sujetos de la comunicación utilizan la comunicación sistemática. 
 Toda relación comunicacional es complementaria. 

 
Se plantean cómo debe de ser la comunicación en ambiente laboral: 

 Relevante e importante para el público al que va dirigida. 

 Exhaustiva y completa. 

 La información debe ser fácil y comprensible. 
 
Claves para una comunicación efectiva en un equipo de trabajo: 

 Manténgase en contacto siempre 

 Sea claro y preciso 

 Elija al mejor mensajero 

 Reúnase cara a cara 

 Espere lo imprevisible 

 La escucha activa 
 
Tipos de comunicación 
Formas de clasificar la información y la comunicación dentro de la empresa: 

 Ambiental: la información que procede del entorno. 

 Interna: la que procede y procesa la propia empresa. 

 Corporativa: procesa y proyecta al entorno exterior. 

 Vertical descendente: fluye desde los rangos superiores de la empresa o 
gerencia hasta los rangos inferiores empleados.  

 Vertical ascendente: fluye desde los rangos inferiores hasta los rangos 
superiores. 
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Según la participación del número de interlocutores la comunicación se 
puede clasificar en: 

 Mono direccional 

 Bidireccional 

 Multidireccional 

 Verbal y No verbal 
 

La comunicación se divide en: 

 Formal o institucional 

 Informal 
 
Podemos dividir la comunicación en: 

 Organizada: se realiza en base a un plan y herramientas planificadas. 

 Improvisada: cuando no se planifica la comunicación y se produce de 
forma espontánea sin base a ningún plan. 

 
Barreras de la comunicación 
Existen diferentes aspectos que provocan errores o dificultan la comunicación, 
estas barreras o también conocido como ruidos pueden ser: 

 Psicológicas 

 Físicas 

 Semánticas 

 Otras barreras 
 
La comunicación en las empresas 
La función de comunicación en la empresa es intangible, compleja y heterogénea. 
El éxito de la comunicación consiste en gestionarla mediante un departamento o 
unidad de comunicación y/o un responsable que lleve a cabo la integración de los 
factores y las técnicas que conlleva su aplicación, dotándola de los medios y 
recursos adecuados en toda la empresa. La comunicación en la empresa es una 
necesidad diaria, debe realizarse de formar regular y controlada, cuyos resultados 
se muestran a largo plazo. Requiere de un seguimiento y control y por supuesto 
de una mejora constante. 
 
La ética 
Cada uno de estos códigos para los profesionales de la comunicación en la 
empresa y en la sociedad.  

 Transparencia de información en los temas sensibles. 

 Ética de la publicidad. 

 Práctica de la responsabilidad social. 

 Freno al sensacionalismo, la irresponsabilidad y la desinformación. 
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Para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA, se establecen los 
principios en el tratamiento y la protección de datos de carácter personal: 

 Principio habeas data 

 Calidad de los datos 

 Seguridad de los datos 

 Información en la captura de datos 

 Consentimiento para el tratamiento 

 Comunicación o cesión de datos a terceros 
 

La persona responsable de comunicación en la empresa: 
El director o gerente de la empresa es el encargado central de la comunicación y 
tiene la máxima responsabilidad sobre la imagen de la empresa debe tener una 
serie importante de habilidades que podrían ser: 

 Capacidad de comunicación y relación 

 Accesibilidad a los medios 

 Condición de estratega 

 Influencia en la dirección y capacidad de negociación 

 Alto conocimiento técnico 

 Creatividad y Empatía 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Liderazgo y Capacidad de persuasión 

 Visión global y capacidad de síntesis 
 
La persona responsable de comunicación en cualquier área debe ser: 

 Construir el posicionamiento de la empresa y direcciona a la empresa para 
la consecución de los objetivos. 

 Analizar el entorno para descubrir amenazas y oportunidades. 

 Relacionarse con el resto de departamentos y proveer a estos de la 
información y los materiales que necesiten. 

 Gestionar la relación con los medios de comunicación. 

 Desarrollar y poner en marcha comunicación de crisis en los casos que sea 
necesaria. 

 Liderar la Responsabilidad Social Corporativa. 

 Ser la voz de los grupos de interés o stakeholders. 
 
Las herramientas más utilizadas en la gestión de la comunicación interna 
son: 

 Manual de bienvenida 

 Revista interna 

 Publicaciones segmentadas 

 Boletines electrónicos 

 Canal comunicación corporativo o intranet 

 Cartas, circulares, memos, actas y otros documentos 
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 Correo electrónico 

 Intranet, Buzón de comunicaciones o sugerencias. 
 

Cuáles son algunos de los principales errores en materia de comunicación 
de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA: 

 Inexistencia de una clara visión y estrategia de marca que defina las 
directrices de la comunicación. 

 Confusión en la definición de los objetivos de comunicación 

 Falta de coherencia de la comunicación en los diferentes puntos de 
contacto con el consumidor. 

 Búsqueda de la optimización del presupuesto a través de la excesiva 
multiplicidad de mensajes en una misma pieza sacrificando la eficacia. 

 
Cuáles son los aspectos para tener en cuenta en la comunicación de la 
empresa: AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA.: 

 Pensar en conversaciones 

 Lealtad que en este trabajo significa informar a todos sin exclusión cuando 
se emite una información oficial 

 Agilidad para adaptarse a los cambios que se producen constantemente en 
los medios.  

 
Objeto: Entidad de Salud Auditiva 
 
Estructura actual: 30 empleados ubicados en una la sede principal en la ciudad 
de Bogotá y 10 representantes con conocimientos técnicos que manejan el 
negocio en cada una de las sedes en las cuales distribuyen.  El 70% de los 
empleados se encargan de los procesos de logística y distribución del producto y 
el otro 30% al respaldo del sistema de internet y al mercadeo de productos. 
Maneja una estructura plana por lo cual no hay gerentes medios sino 
responsables de los procesos que tienen línea directa con la dirección. 
 
Mercado Actual: AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. Es una entidad de prestación 
de servicios de Salud Auditiva encargada de mercadear, adecuar y vender lo que 
otros productores hacen utilizando como único medio ventas directas.   
 
Proyecto Actual: AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. Es una de las empresas más 
importantes de este tipo de mercado en productos y cuentan con el 35% del 
mercado nacional. Se planea que AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. Comercialice 
estos productos no solo en el mercado en los que ya tienen presencias sino que 
se extienda esta línea de productos a nivel nacional. 
 
Los canales de comunicación que se pueden generar en el proyecto son: 

 Dentro de la empresa hay una infinidad da canales de comunicación, 
ya sean formales, informales, personales o lugares.  
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 Los canales formales de comunicación son boletines, posters, 
convocatorias, audiovisuales pedagógicos, ediciones internas de 
información, inserciones sobre de sueldo, correos electrónicos etc. 

 Los canales informales de comunicación son departamentos, 
secretarias, mensajeros, y estos mismos son emisores y receptores 
a la vez. 

 Existen canales básicos de la comunicación tales como las oficinas, 
auditorios, cafeterías, corredores, y otros que están específicamente 
para procesos de comunicación como salas de juntas, círculos de 
calidad, etc. 

 El proceso de comercialización propio. 

 La plataforma WEB  

 La Base de datos de clientes y proveedores  

 Organigrama o estructura organizacional de la empresa. 

 Información general de la compañía. 
 

Cuáles y Cuantos son los canales de Comunicación que se pueden generar 
en el proyecto: 

 AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Gerente y Subgerente. 

 La red de ventas (Área Comercial, Recepción, Audiólogas, 
Fonoaudiólogas). 

 Contactos directos en Colombia a todas las sedes de las diferentes 
ciudades y puntos de atención. 

 Los contactos directos de las diferentes sedes que son: En Bogotá sede 
Norte, Kennedy y el Municipio de Zipaquirá y en la Ciudad de Villavicencio. 

 Equipo de Gerentes para la realización de este Proyecto. 
 

1. Supuestos de planificación considerados para el Proyecto: 
Sistemas de medición para aportar a la empresa y lograr cumplir con las metas 
establecidas para el proyecto: 
 

 Comunicar la estrategia. 

 Comunicar las metas. 

 Identificar problemas y oportunidades. 

 Diagnosticar problemas. 

 Entender procesos. 

 Definir responsabilidades. 

 Mejorar el control de la empresa. 

 Identificar iniciativas y acciones necesarias. 

 Medir comportamientos. 

 Facilitar la delegación en las personas. 

 Integrar la compensación con la actuación. 
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2. Riesgos 
Riesgos identificados en las comunicaciones del proyecto: 

 Los recursos de comunicación claves no están disponibles durante la vida del 
proyecto 

 Los requerimientos de comunicación cambian durante el proyecto 

 Las comunicaciones no son entregadas efectivamente 
 
3. Proceso de Comunicación 
La fase final para comprender este Plan de Comunicación consiste en identificar el 
proceso para generar eventos de comunicación dentro del proyecto en proceso 
genérico. 

 Propósito 
Razón para emprender una comunicación dentro del proyecto: 
La comunicación, dentro de una organización, se planea y se diseña, con la 
finalidad de ejecutar acciones comunicativas o ejecutivas exitosas, cuyos 
referentes se establecen a partir de la dinámica de los actores. 
 

o Los valores de la organización. 
o La normatividad de los procedimientos laborales de la organización. 
o Las características de la división del trabajo en Conocimiento, 

ejecución y opinión. 
o La cultura organizacional. 
o Niveles de eficacia y calidad con las cuales las personas se van a 

desempeñar en su actividad cotidiana dentro de la organización. 
 

 Procesos 
Diagrama del proceso de comunicación para los involucrados para la toma de 
decisiones en los plazos requeridos en el proyecto. 
 

Diagrama del proceso de comunicación 

Fuente: Autores 
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4. Responsabilidades 
Defina los roles y responsabilidades de todos los recursos relacionados con el 
desarrollo y distribución de las comunicaciones dentro del proyecto. 
 

Miembro del 
equipo 

 Rol Responsabilidades 

Gerente de la 
Empresa      
John Freddy 
Bautista 

Focalizarse en hacer que 
se realice bien el trabajo, 
Concentrarse en el qué y 
el por qué, Establecer la 
dirección y metas, motivar, 
e incitar creación e 
innovación.  

 Comunicar la estrategia. 

 Comunicar las metas. 

 Identificar problemas y 
oportunidades.  

 Identificar iniciativas y 
acciones necesarias. 

 Medir comportamientos. 

Ingeniero y 
Consultor del 
Proyecto   
Freddy 
Hernando 
Bohórquez 
Rocha 

Coordinador y 
Responsable del 
Diagnóstico y diseño de 
los procesos de 
Seguimiento y Control, 
Calidad y Ambiental. 

 Diagnosticar problemas. 

 Entender procesos. 

 Analizar el entorno para 
descubrir amenazas y 
oportunidades. 

 Relacionarse con el resto de 
departamentos y proveer a 
estos de la información y los 
materiales que necesiten. 

Ingeniera y 
Consultora 
del Proyecto   
Maribel 
Ramírez 
Restrepo 

Coordinadora y 
Responsable del 
Diagnóstico y diseño de 
los procesos de 
Comunicaciones, 
Interesados, Recursos 
Humanos 

 Facilitar la delegación en las 
personas. 

 Integrar la compensación 
con la actuación. 

 Definir responsabilidades. 

 Mejorar el control de la 
empresa. 

 Comunicación más 
participativa 

 Interpersonal, Global y sin 
barreras de espacio ni 
fronteras. 

 Operativa. 
 

 

 

 

 



 

116 

 

3.6.5.  Plan de interesados 

Plan de interesados para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. Sede 
Bogotá 

De acuerdo al equipo de Gerente de Proyectos: 
Interesados hallados y mencionados más importantes de acuerdo al impacto 
que producen dentro del proyecto y el por qué: 

 AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA.: Comercializadora que se 
encarga de mercadear y vender lo que otros productores hacen, es 
la empresa creadora del proyecto y entidad prestadora de servicio de 
salud auditiva.     

 Todas las Sedes de Colombia: Son las pioneras del negocio ya 
desde estas ciudades inició el crecimiento de esta comercializadora 
y siguen siendo interesadas y beneficiarias de todo el mercado que 
está actualmente. 

 Alemania: Son interesados y proveedores para esta empresa ya que 
son quienes fabrican los audífonos y los interesados en que el 
mercado crezca cada día más y estos mismos se están beneficiando 
de todo el negocio que tiene la empresa.  

 Gerente de la Empresa: Es uno de los interesados más importante 
ya que es el dueño de la empresa y el más interesado en expandir y 
crecer como empresa.  

 Directores o Gerentes del Proyecto: Son los interesados de que 
este proyecto se realice para diseñar los procesos claves de negocio 
de la empresa y poder continuar con su implementación y 
crecimiento y poder continuar con su implementación y crecimiento.   

 Empresas distribuidoras y proveedores: 15 empresas 
distribuidoras y proveedores de las líneas de elementos, productos y 
medicamentos de Salud Auditiva que comercializa la empresa, El 
impacto que estas empresas producen es que incrementarían los 
pedidos o solicitudes de productos aumentando la producción de las 
mismas y la incrementación de las ventas.   

 
Se identificaron todos los interesados que actualmente tiene la empresa 
(producto de sus operaciones actuales) y aquellos nuevos que ingresaran 
fruto del proyecto de comercialización de productos farmacéuticos. 

 Empresas distribuidoras y proveedores: Empresas 
distribuidoras y proveedores de las líneas de elementos, 
productos y medicamentos de Salud Auditiva que comercialice la 
empresa actualmente y a futuro. 

 Alemania: Son interesados y proveedores para esta empresa ya 
que son quienes fabrican los audífonos y se podrían aliar con 
más empresas internacionales para poder crecer y expandir el 
mercado. 
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 Todas las Sedes de Colombia: A futuro con el crecimiento de la 
empresa, el objetivo es expandirse y crecer a nivel nacional.  

 
En el proyecto se identificaron las entidades o entes de control involucrados 
que producen impacto dentro del proyecto y por qué: 
Actualmente comercializan todos los productos de marca HANSATON, Hoy día 
tienen intensas relaciones con el INVIMA y el Ministerio de Salud, en la medida 
que la mayoría de los productos que comercializan es autorizado y distribuidos 
para la venta.  
Para cada uno de los interesados más importantes, identifique su influencia 
e interés dentro del proyecto (utilizar la matriz). 

 AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA: Es la empresa generadora y 
dueña del proyecto de expansión e incrementación en las ventas, la 
influencia es directa para todos los interesados por que es la dueña 
del negocio que actualmente manejan. 

 Distribuidora Alemana: Son los interesados en que el mercado 
internacional se expanda y llegue a estos países, la influencia es que 
podría mejorar o afectar las demás relaciones con otros países esto 
beneficiaria a la empresa o si existiría algún inconveniente también 
se podría ver afectada. 

 Colombia a todas las ciudades: Son los interesados en que el 
mercado nacional se mantenga y se soporte como viene sucediendo, 
la influencia es que podría mejorar o afectar las demás relaciones 
con estas ciudades y esto beneficiaria o también afectaría a la 
empresa disminuyendo sus ventas.  

 Director del Proyecto: Es el interesado de que estos proyectos de 
crecimiento para la empresa se sigan generando y continúen su 
continuo crecimiento. 

 
Para cada uno de los interesados escogidos, ubique su nivel de participación 
actual dentro del proyecto y mencione como conseguirá que se convierta en un 
interesado “participativo” dentro del proyecto. 
Nivel participación AUDIOSALUD general 
AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA.  

Nivel de Participación Interesado Participativo Salidas 

 Es la empresa 
generadora y dueña del 
proyecto de expansión e 
incrementación en las 
ventas, la influencia es 
directa para todos los 
interesados por que es la 
dueña del negocio que 
actualmente manejan. 

 Análisis de los 
interesados 

 Juicio de expertos 

 La estrategia es 
incentivar y promover la 
participación del 
mercado nacional e 
Internacional y mantener 
su estado actual. 
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Nivel participación AUDIOSALUD Colombia 

Colombia y todas sus sedes: 

Nivel de Participación Interesado Participativo Salidas 

 Son las pioneras 
del negocio ya desde 
estas ciudades inició el 
crecimiento de esta 
comercializadora y siguen 
siendo interesadas y 
beneficiarias de todo el 
mercado que está 
actualmente. 

 Análisis de este 
interesado es que 
ingrese al mercado 
Nacional para expandir 
y crecer esta línea de 
negocio en todo el 
país. 

 

 Llegar al mercado 
Nacional y poder 
satisfacer las 
necesidades de este 
mercado y cumplir con 
las metas establecidas 
en las sedes del país. 

 
Nivel participación AUDIOSALUD Alemania 

Alemania:  
Nivel de Participación Interesado Participativo Salidas 

 Actualmente Son 
interesados y proveedores 
para esta empresa ya que 
son quienes fabrican los 
audífonos y los 
interesados en que el 
mercado crezca cada día 
más y estos mismos se 
están beneficiando de 
todo el negocio que tiene 
la empresa.  

 La importancia 
de este interesado es 
que se mantenga en el 
mercado Internacional 
y de esta manera 
mantener o 
incrementar sus ventas 
en esta línea de 
negocio.  

 Sostenibilidad  

 Incrementar ventas 

 Conservar los 
proveedores de esta 
empresa. 

 
Nivel participación AUDIOSALUD Gerente 

 Gerente de la Empresa: 
Nivel de Participación Interesado Participativo Salidas 

 Es uno de los 
interesados más 
importantes ya que es el 
dueño de la empresa y el 
más interesado en 
expandir y crecer su 
empresa.  

 El Análisis de este 
interesado es que se 
mantenga en el 
mercado e incrementar 
sus ventas y poder 
tener la sostenibilidad 
de la empresa. 

 Crecer como 
empresario y poder 
satisfacer las 
necesidades de este 
mercado y cumplir con 
las metas establecidas 
como empresa u 
organización. 
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Nivel participación AUDIOSALUD Director proyecto 

 Directores o Gerentes del Proyecto:  
Nivel de Participación Interesado Participativo Salidas 

 Realizar Acta de 
Constitución del Proyecto 

 Realizar Documentos 
de Adquisición 

 Identificar los Factores 
ambientales de la 
organización. 

 Activos de los 
procesos de la 
organización 

 Son los más 
interesados en que este 
proyecto se realice para 
diseñar los procesos 
claves de negocio de la 
empresa y poder continuar 
con su implementación y 
crecimiento. 

 Análisis de los 
interesados 

 Juicio de expertos 

 Identificar la Matriz 
de stakeholders. 

 Realizar el registro y 
estrategias de gestión 
del proyecto. 

 Realizar  

 
Nivel participación AUDIOSALUD empresas distribuidoras 

 Empresas distribuidoras y proveedores:  
Nivel de Participación Interesado Participativo Salidas 

 Empresas 
distribuidoras y 
proveedores de las líneas 
de elementos, productos y 
medicamentos de Salud 
Auditiva que comercializa 
la empresa. 

 La participación y el 
impacto que estas 
empresas producen es 
que incrementarían los 
pedidos o solicitudes 
de productos 
aumentando la 
producción de las 
mismas y la 
incrementación de las 
ventas.   

 Se identificarían más 
empresas distribuidoras 
y proveedores que se 
relacionarían con el 
crecimiento y la 
expansión del negocio.   

 

 
Matriz de Stakeholder para cada interesado (5 escogidos), haciendo énfasis 
en la estrategia de comunicación que se debe utilizar con cada uno de ellos 
(ser claros en el método de comunicación y tecnología que se utilizará). 
Matriz de Interés de Influencia  
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Stakeholders 
 

 AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA.  
 

Interés 

Mucho 
1. 
Satisfacer 

3. 
Colaborar 

Poco 4. Observar 
2. 
Comunicar 

  Mucha Poca 

  Influencia 

 Colombia y todas sus sedes. 
 

Interés 

Mucho 
1. 
Satisfacer 

2. Colaborar 

Poco 
3. 
Observar 

4. Comunicar 

  Mucha Poca 

  Influencia  

 Alemania. 
 

Interés 

Mucho 1. Satisfacer 3. Colaborar 

Poco 4. Observar 2. Comunicar 

  Mucha Poca 

  Influencia  

 Gerente de la Empresa. 
 
 

Interés 

Mucho 
1. 
Satisfacer 

2. Colaborar 

Poco 
3. 
Observar 

4. Comunicar 

  Mucha Poca 

  Influencia  
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 Directores o Gerentes del Proyecto 
 

 

Interés 

Poco 
3. 
Satisfacer 

1. Colaborar 

Mucho 
Poco 

4. Observar 2. Comunicar 

  Poca Mucha 

  Influencia 
 

 Empresas distribuidoras y proveedores. 

Interés 

Poco 
3. 
Satisfacer 

1. Colaborar 

Mucho 
Poco 

4. Observar 
2. 
Comunicar 

  Poca Mucha 
  

Influencia 
 
Siendo nosotros parte del equipo del proyecto y de acuerdo a toda la información 
recolectada, a partir de nuestra experiencia los informes que se pudieran generar 
para informar el desempeño del proyecto a los interesados escogidos.   
Especificando cuál será el método de comunicación y la tecnología que utilizara 

para informar a su respectivo interesado. 

 Matriz de interesados 
Involucrados 
 

Expectativas para 
el proyecto 

Papel (Rol) 
Interés 

Potencialidad Estrategias 

AUDIOSALUD 
INTEGRAL LTDA   

 Plan para la 
Dirección del 
Proyecto.  

 Proyecciones 
del Presupuesto. 
 Activos de los 

Procesos de la 
Organización. 

 Actualizaciones 
a los Activos de los 
Procesos de la 
Organización. 

 Mejoramiento 
progresivo y 
sostenible de la 
calidad de vida en 
la salud auditiva, 
consecuente con 
la disponibilidad 
de ingresos y 
empleo. 

 Participación 
y veeduría en las 
fases de diseño, 
planificación y 
ejecución. 

 Generar y desarrollar 
apropiación por el proyecto. 

 Seleccionar al personal 
que participará en la 
construcción y ejecución 
del proyecto. 

 Asistir a todas las  
capacitaciones.  
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Colombia y 
todas sus 
sedes 

 Información 
Sobre el 
Desempeño del 
Trabajo. 

 Mediciones del 
Desempeño del 
Trabajo.  

 Informes de 
Desempeño de 
todas las sedes. 
 
 

 Apoyar las 
acciones que 
mejoren la calidad 
de vida los 
ciudadanos.  

 Desarrollo de 
diagnóstico y 
sensibilización 
ciudadana, 
Asesoría y 
formulación del 
proyecto. 

 Asegurar y promover la 
participación de entes de 
salud. 

 Cumplir planes y 
políticas, misión, visión y 
objetivos. 

 Velar por el manejo 
eficiente de los recursos del 
proyecto. 

 Atención al usuario 
para recibir las 
sugerencias, quejas y 
reclamos durante la 
ejecución del proyecto. 

Proveedores 
Extranjeros 

 Mediciones del 
Desempeño del 
Trabajo.  

 Informes de 
distribución de 
elementos para la 
empresa.   

 Contribuir al 
desarrollo 
económico y 
social, a través de 
la responsabilidad 
social 
empresarial. 

 Mejorar la 
calidad de vida de 
los pacientes que 
acuden a este 
servicio. 

 Apoyar y contribuir al 
componente 
comercialización y 
marketing. 

 Participar en el diseño 
de programas productivos.   

 
   

Directores o 
Gerentes del 
Proyecto 
 

 Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

 Mediciones del 
desempeño del 
Trabajo.   

 Proyecciones 
del Presupuesto.  

 Informes de 
Desempeño.  
 
 

 Mejoramiento 
progresivo y 
sostenible de la 
calidad del 
producto de parte 
del equipo de 
gerencia del 
proyecto.  

 Mejoramiento 
en la organización 
y estructuración 
de la empresa.   

 Participación 
y veeduría en las 
fases de diseño, 
planificación y 
ejecución por 
parte del equipo 
de la gerencia del 
proyecto y la 
gerencia de la 
empresa.  

 Coordinar la 
elaboración del proyecto 
para la entrega de 
actividades en el tiempo 
adecuado de ejecución. 

 Promover los 
beneficios de asociatividad 
y organización.  

 Buscar alternativas 
para adoptar la nueva 
metodología en la empresa 
para sus empleados. 

Involucrados 
 

Expectativas para 
el proyecto 

Papel (Rol) 
Interés 

Potencialidad Estrategias 

Empresas 
distribuidoras 
y proveedores 

 Informes de 
ventas de las líneas 
de elementos, 
productos y 
medicamentos que 
comercializa la 
empresa. 

 Apoyar las 
acciones que 
mejoren la calidad 
de vida para los 
que adquieran y 
se benefician de 
los productos de 
los distribuidores 
o proveedores 

 Mejorar 
presentaciones y 
calidad de los 
diferentes 
productos de los 
distribuidores o 
proveedores, 

 Acuerdo financiero 
para pagos y facilidades 
mutuos. 

 Promover los beneficios 
de asociación o fidelidad con 
los diferentes distribuidores o 
proveedores.  

Fuente. Autores 
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3.6.6. Plan de recursos humanos 

Plan de recursos Humanos para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA., 
sede Bogotá 

Para la elaboración del plan de gestión de recursos humanos se tuvieron en 
cuenta los siguientes aspectos:  
 
Planificar la gestión de los recursos humanos 
Cómo y cuándo se incorpora cada persona: 
La fase de reclutamiento termina con la integración, Una vez que se ha hecho la 
selección de la persona adecuada para el puesto, una persona con conocimientos 
y con posible experiencia con respecto al puesto que va a afrontar. 
 
Cuáles son sus capacidades actuales y sus necesidades de formación: 
Los cambios sociales, el desarrollo científico y de nuevas tecnologías, provocan la 
rápida obsolescencia de conocimientos, y la necesidad de desarrollo profesional 
individual requiere de procesos educativos de actualización y perfeccionamiento 
de sus competencias para enfrentar con calidad la actividad laboral. En este caso 
de nuestro proyecto aplica el Aprendizaje no formal y Aprendizaje informal. 
 
Aprendizaje no formal: Que se realiza paralelamente a los principales sistemas 
de educación y formación, y no suele proporcionar certificados formales. Nuestro 
proyecto que está basado en el sector de la salud enfocado principalmente en la 
especialidad del área de Salud Auditiva, desde la capacitación formal e informal y 
la necesidad de búsqueda de nuevas vías de capacitación del personal constituye 
una de las bases primordiales para la prestación de servicios de salud auditiva que 
resulten apropiados para enfrentar las necesidades de la población.  
 
Plan de recompensas individual y grupal: 
Planeación estratégica de la compensación: La planeación estratégica de la 
compensación se ha definido como: “La compensación de los empleados en las 
formas que aumenten la motivación y el crecimiento de la organización. 
 
Motivación de los empleados a través de la compensación: El dinero afecta de 
manera directa en el nivel de vida y en el reconocimiento de los empleados, 
además representa una recompensa que se otorga a cambio de su trabajo.  

• Mantenerse competitivos en el mercado laboral. 
• Lograr la equidad de sueldos. 
• Administrar el presupuesto de la nómina. 
• Atraer y retener al talento humano. 
• Reducir niveles de rotación. 

 
Cómo son las relaciones formales e informales en la organización: 
La estructura real de la organización se basa en el conjunto de relaciones formales 
e informales: La variedad de grupos de trabajo son diferentes en cada 
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organización, dependiendo de su objeto, condiciones económicas, situación actual 
y sobre todo su propia dinámica como su personalidad. El trabajo en grupo es un 
elemento valioso para toda organización.  

• Grupo Informal 
• Grupo Formal 

 
Cuáles son las diferencias culturales o de idioma: 

• Culturales: Son los aspectos o condiciones que están presentes e influyen 
en la acción de las personas como el conjunto de condiciones o aspectos 
culturales presentes en el proceso de desarrollo cultural de los individuos 
que influyen positiva o negativamente en el desarrollo cultural, en 
AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA no ha sucedido ningún impacto 
relacionado con la cultura que cada persona lleve internamente, pero si se 
tiene en cuenta y el área de recursos humanos sabe su impacto referente a 
esta diferencia.  

• Idioma: Sería prácticamente imposible que las personas pudiesen 
intercambiar ideas, sentimientos y hasta emociones. Actualmente en 
AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA no se tiene ninguna persona que hable un 
idioma diferente al español, pero si hay personas de diferentes partes de 
nuestro país pero su idioma es entendible y respetuoso hacia sus demás 
compañeros de trabajo. 

• Religión: La religión es un fenómeno social complejo, un sistema de 
representaciones, sentimientos y ritos religiosos específicos, credo, 
prácticas, organización religiosa. Actualmente en la empresa AUDIOSALUD 
INTEGRAL LTDA no existe ningún inconveniente por la religión de los 
empleados ya que todos son católicos y tienen una forma de creer en Dios 
muy parecida.  

 
Qué niveles de confianza y respeto existen entre las personas:  

• Valores y actitudes  
• Modales y Costumbres 

 
Cuál es la estructura de la organización:  
Funcional: Determina la existencia de diversos supervisores, cada cual 
especializado en determinadas áreas. Esto significa que la organización no 
cumple con el principio de unidad de mando. 
 
Características de la organización funcional: 

• Autoridad funcional o dividida: Es una autoridad que se sustenta en el 
conocimiento. 

• Ningún superior tiene autoridad total sobre los subordinados, sino autoridad 
parcial y relativa. 

• Línea directa de comunicación: Directa y sin intermediarios, busca la mayor 
rapidez posible en las comunicaciones entre los diferentes niveles. 
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• Descentralización de las decisiones. Las decisiones se delegan a los 
órganos cargos especializados o el propio gerente. 

 
Ventajas: 

• Proporciona el máximo de especialización a los diversos órganos, lo cual 
permite que cada cargo se concentre exclusivamente en su trabajo o 
función. 

• La especialización en todos los niveles, permite la mejor supervisión técnica 
posible, pues cada cargo responde ante “expertos” en su campo de 
especialización. 

• Desarrolla la comunicación directa sin intermediarios, más rápida y con 
menos interferencias. 

 
Desventajas: 

• Subordinación múltiple: Cada uno especialista en una determinada función, 
existe el peligro de que el subordinado busque la orientación del 
especialista menos indicado para solucionar un problema. 

• Tendencia a la competencia entre los especialistas: Tienden a imponer su 
punto de vista y su enfoque a la organización en los problemas que surgen.  

• Tendencia a la tensión y a los conflictos en la organización: la competencia 
y la pérdida de la visión de conjunto de la organización. 

 
Si Existen convenios colectivos: 
Las diferentes EPS, convenios o consultas contempladas, entre las que se 
encuentran: 
 
EPS se reciben de Capital Salud, Médicos Asociados, Pacientes Particulares y 
otros convenios y Pacientes PARTICULARES, deben realizar la respectiva 
valoración audiológica básica, solicitud de audífono y la correspondientes 
Adaptaciones y controles. 
 
Qué tipos de poderes existen en la organización: 
Tipos de poder: Formal, Recompensas, Experto, Organigramas y descripción de 
los cargos, Diagramas jerárquicos, diagramas matriciales o documentos de texto, 
Creación de relaciones de trabajo (conexiones). 
http://www.gestion.org/recursos-humanos/seleccion-personal/30374/incorporar-y-
orientar-a-los-nuevos-empleados/ 
 
Organigrama de la Empresa: (Ver figura Organigrama AUDIOSALUD) 
 
 
 

 
 

http://www.gestion.org/recursos-humanos/seleccion-personal/30374/incorporar-y-orientar-a-los-nuevos-empleados/
http://www.gestion.org/recursos-humanos/seleccion-personal/30374/incorporar-y-orientar-a-los-nuevos-empleados/
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Métodos de descripción y análisis de cargos 
 

Para el proyecto que estamos realizando sobre la empresa AUDIOSALUD 
INTEGRAL LTDA. Aplican los Métodos de Cuestionario y Entrevista.  
• Método de cuestionario: cuando se trata de gran cantidad de cargos es más 
rápido y económico. 
• Método de entrevista: Es más flexible y productivo, si está bien estructurada. Sus 
ventajas es que permite analizar y aclarar dudas, es el de mejor calidad.  
Desarrollo del equipo 
Cuando el proyecto está en ejecución hay que desarrollar las capacidades 
individuales y grupales de los miembros. 
Plan de gestión del personal, personal asignado y calendario de recursos 
• Habilidades Interpersonales: un buen DP requiere liderazgo, motivación, trabajo 
en equipo, empatía, creatividad. 
• Capacitación: Actividades de formación para mejorar las competencias 
• Reconocimiento y recompensas: premiar comportamientos positivos. 
• Herramientas para la evaluación del personal: Encuestas actitudinales, pruebas 
de habilidad, grupos de enfoque, entrevista focalizadas, etc.  
 
Que obtengo al final del proceso:  
Evaluación de desempleo del equipo: Se elaboran informes con las competencias 
adquiridas por los trabajadores y la efectividad del trabajo en equipo. 
 
Liderazgo: 
Existen distintos estilos como: directivo, consultivo, participativo, delegativo, 
facilitador, autocrático, consenso. 
 
Al inicio del proyecto se recomienda un estilo de liderazgo directivo y a medida 
que se avanza en la planificación y ejecución podrá ser consultivo, participativo o 
facilitador. 
 
4. Dirigir el equipo de proyecto 
Se dirige el equipo realizando actividades tales como: 
• Seguimiento del desempeño de los miembros del equipo 
• Retroalimentación al equipo 
• Resolución de conflictos y polémicas 
• Plan de recursos humanos, asignaciones del personal, informes de desempeño 
del equipo. 
• Informes de desempeño del trabajo 
• Registro de incidentes: Es una planilla donde se lleva un seguimiento al conflicto 
ocurrido y su estado de resolución. 
 
Las herramientas para utilizar son:  
• Observación y conversación 
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• Evaluaciones de desempeño 
• Gestión de conflictos 
 
Para una correcta gestión de los conflictos se deben realizar las siguientes 
acciones:  
Se debe Contribuir activamente a la solución de problemas.  
• Tratarlos en forma temprana y en privado 
• Utilizar un enfoque directo y constructivo 
• Solo tomar acciones disciplinarias en última instancia 
 
La forma más conveniente para la resolución de conflictos: 
 Apartarse / Eludir, Suavizar / Acomodar, Compromiso / Reconciliación, Forzar / 
Directo, Colaborar.  
 
Una de las mejores técnicas para la resolución de conflictos es manteniendo una 
reunión cara a cara con los involucrados.  
 
Pasos para la resolución de conflictos:  
Identificar la causa del problema, Analizar el problema, Identificar alternativas de 
solución, Implementar una decisión, Revisar si esa decisión resolvió el problema. 
 
Habilidades interpersonales: Liderazgo, motivación, escuchar, negociación, 
comunicación, cultura general, persuasión para hacer que las cosas sucedan. 
 
Al finalizar se obtienen: Solicitudes, De cambio, Actualizaciones. 
 
Matriz de recursos humanos de la empresa. 
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Matriz de recursos humanos Gerentes de proyectos. 
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3.6.7. Plan ambiental 

 

 

Plan  Ambiental para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. Sede 
Bogotá 

Información del Proyecto 
Datos 
Tabla Datos del proyecto 

Empresa / Organización Empresa AUDIOSALUD LTDA. Sede Bogotá  

Proyecto Rediseño de los procesos claves de negocio de 
la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. 
Sede Bogotá. 

Fecha de preparación 1 de Agosto de 2014 

Cliente AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. Sede Bogotá. 

Gerente de Proyecto John Freddy Bautista Díaz 

Consultores del Proyecto Maribel Ramírez Restrepo – Freddy Hernando 
Bohórquez Rocha. 

Fuente: Autores 

El plan de manejo ambiental propuesto se optó por una metodología que inicia 
desde un diagnóstico general de la empresa que no posee Plan de Manejo 
Ambiental, identificando las actividades, recursos y productos que obtiene la 
empresa, luego de haber identificado los aspectos e impactos ambientales se 
procedió a formular las actividades ambientales a realizar para prevenir, mitigar y 
controlar los aspectos e impactos ambientales generados por las diferentes 
actividades de la empresa. 
   
La empresa debido a que debe de establecer política de calidad y política 
ambiental y entre sus valores se debe tener la responsabilidad Social y 
Ambiental, lo cual impulsa a que se lleven a cabo proyectos que velen por la 
protección y conservación de los recursos naturales de los cuales hacen uso la 
empresa para poder prestar sus servicios a los clientes, por lo que posibilita 
generar alternativas viables de solución para la empresa y para el medio 
ambiente. 
 
Política ambiental empresarial 

 En la actualidad las empresas reciben de parte de clientes, consumidores 
e inversionistas cada vez más exigencias de productos y servicios 
amistosos con el medio ambiente. De tal modo, resulta prácticamente 
imprescindible para alcanzar el éxito en el ámbito empresarial adoptar un 
estándar internacionalmente reconocido de gestión Ambiental. 

 Un Sistema de Gestión Medioambiental o SGMA, es un instrumento por 
medio del cual una empresa controla los productos, actividades y procesos 
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que tienen o podrían tener un impacto negativo para el medio ambiente y 
de esta forma poder mitigarlo.  

 Una de las áreas normativas y legales que involucran la Gestión 
Empresarial es la Política Ambiental.   

 La Política Ambiental es el conjunto de esfuerzos políticos para conservar 
las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo 
sustentable. Se ha convertido en un sector político autónomo cada vez 
más importante tanto a nivel regional y nacional como internacional.  

 Principios de la Política Ambiental 
 Aunque no existe un acuerdo general sobre los principios de la Política 

Ambiental, hay algunas bases generalmente aceptadas: 
 Los principios del desarrollo sustentable. 
 El principio de responsabilidad. 
 El principio de prevención, según el cual siempre es mejor prevenir que 

corregir. 
 El principio de sustitución que exige remplazar sustancias peligrosas por 

sustitutos menos contaminantes y procesos de alta intensidad energética 
por otros más eficientes siempre que estén disponibles.  

 El principio de: "el que contamina paga" para los casos en los que no se 
puede prevenir el daño ambiental, siempre que sea posible identificar el 
causante. 

 El principio de la coherencia que requiere la coordinación de la política 
ambiental con otros departamentos y la integración de cuestiones 
ambientales en otros campos (por ejemplo política de infraestructuras, 
política económica). 

 Principio de la cooperación, según el que la integración de importantes 
grupos sociales en la definición de metas ambientales y su realización es 
indispensable. 
 

La política ambiental del proyecto estipula los siguientes compromisos de 
acción:  

El nivel de compromiso de la dirección con el mejoramiento continuo, 
constituyéndose en la base sobre la cual se determinarán las metas y 
objetivos ambientales de la empresa.  Por ello, la claridad es un principio 
fundamental en su establecimiento para permitir que cualquier agente 
implicado en las actividades de la empresa, ya se interna o externamente, 
pueda entenderla, y para que pueda ser también revisada y modificada de 
ser necesario. 
El alcance de la aplicación de la política ambiental deberá ser claramente 
identificable y deberá reflejar todos los posibles parámetros involucrados.   
Todas estas consideraciones deberán ser tomadas por la dirección, la cual 
podrá constituirse por un miembro de la organización o por varios miembros 
que coordinen las actividades al más alto nivel, para que esto se cumpla es 
necesario que la empresa: 
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 incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la 
contaminación; 

 incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y 
con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus 
aspectos ambientales; 

 proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos y las metas ambientales; 

 se documenta, implementa y mantiene; 

 se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o 
en nombre de ella y este a disposición del público. 

 
AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. 
 
Es una entidad prestadora de servicios de salud auditiva que está 
comprometida a mejorar y brindar a sus trabajadores, clientes, visitantes y 
personas un mayor cuidado en cuanto a la salud auditiva considerando el 
impacto que puede generar el medio ambiente en cuanto al ruido dañando este 
órgano es por esto que  deseando minimizar dichos impactos se compromete a: 

 Prevenir, reducir y controlar la contaminación que sus procesos 
ocasionan al medio ambiente. 

 Crear, implementar y mantener un sistema de gestión que le permita 
disminuir la contaminación ambiental. 

 Promover la mejora continua de un sistema de gestión ambiental, 
teniendo como referencia la identificación de riesgos, la prevención de la 
contaminación y el control de su desempeño ambiental. 

 Cumplir los requisitos legales aplicables a su operación y otros a los 
cuales se suscriba. 

 Proveer de los recursos necesarios para cumplir esta política, así como 
los objetivos y metas ambientales que de ella se desprendan. 

 Prevenir la contaminación en los recursos de aire, agua y suelo a través 
del control de emisiones y disposición de desperdicios.  

 Impulsar entre sus trabajadores el ahorro de recursos, especialmente los 
no renovables, siendo más eficientes en su manipulación y promoviendo 
el mejoramiento de sus procesos de manera tal que sea 
económicamente viable para la empresa. 

 Difundir adecuadamente esta política entre los trabajadores de su 
empresa concienciándolos de su importancia y entre los agentes 
externos que mantengan relación con ella y la sociedad en general. 

 
Procedimiento de revisión y actualización de la política. 
La revisión de la política ambiental debe darse cada vez que se considere 
necesario.  Aun cuando pueda parecer exagerado, la realidad es que dada la 
propiedad general de la política, ésta puede no necesitar ser actualizada por 
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algunos años, aun cuando se la revise de manera periódica.  La actualización 
consiste en la modificación de ésta en caso de que su contenido haya dejado de 
representar la realidad que enfrenta la organización y su nivel de compromiso 
para con el sistema de gestión ambiental. 
 
La periodicidad de revisión de la política ambiental se verá afectada por diversas 
circunstancias tales como los cambios que se pudiesen presentar en los procesos 
o los productos que la empresa procesa.  Adicionalmente, los cambios en los 
mercados podrían ser indicadores de revisión de la política debido a la estrecha 
relación que existe entre el compromiso de la dirección y los recursos económicos 
que deben asignarse a las tareas de implementación del SGA.  Por esto, la 
política ambiental de AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA., deberá revisar y 
actualizarse cada vez que el Ministerio del Medio Ambiente y demás entidades 
públicas que rigen estos sistemas complementarios ambientales lo indiquen o 
deberá actualizarse cuando existan acontecimientos que cambien la 
configuración de la organización. 

 
 
 
3.6.7.1. Eco-indicadores 

 

Tabla 12. Eco - Indicadores 

Indicadores de la empresa Unidad 2013 2014 
huella de 
carbono 

Balance total 
miles de 
millones 0,5 0,2 0,903449696 

Empleados Número 49 48 
 

Sucursales Número 1 2 
huella de 
carbono 

Indicadores medioambientales Unidad 2013 2014 Ton CO2 

1. Consumo de electricidad kWh/E 672 752,64 0,405879936 

2. consumo de energía para calefacción kWh/m² 168 188,16 0,28065408 

3. Consumo de agua litro/E/día 35 39,2 0,0584696 

4. Diversidad de sustancias peligrosas número 120 134,4 0,0091584 

5. Consumo de papel de fotocopias papel/E 96 107,52 0,00732672 

6. Desplazamientos mercancías km/E 1728 1935,36 0,13188096 

7. Volumen de residuos 
a. Proporción de material reciclable 
b. Proporción de residuos peligrosos 
c. Proporción de otros residuos 

kg/E 
% 
% 
% 

138 
75 
15 
10 

142 
78 
12 
10 0,01008 

Fuente: Autores  
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CONCLUSIONES 

 

 

 Con la implementación del presente proyecto se lograron identificar, definir 

y modelar  los procesos principales de la empresa AudioSalud Integral 

LTDA para mejorar y optimizar sus procesos internos, entre los cuales se 

encuentran los procesos: financiero y contable, recurso humano, 

producción y asistencial.   

 

 La implementación del proyecto incidió positivamente en el desarrollo y la 

estructuración de los procesos más importantes ayudando a identificar las 

necesidades detectadas más críticas por organizar y rediseñar requeridas 

por el gerente. 

 

 Se logró demostrar la importancia de aplicar de una forma adecuada los 

procesos planteados en este proyecto para la empresa, convirtiéndolos en 

una necesidad de mejoramiento continuo y su seguimiento. 

 

 Se contribuyó al mejoramiento interno de la empresa el cual se refleja 

notoriamente ante los pacientes, clientes  y proveedores logrando la 

satisfacción en los servicios prestados con calidad y cumplimiento. 

 

 Para este proyecto se utilizó como guía el PMBok y sus áreas de 

conocimiento para poder realizar los planes de gestión enfocados a la 

necesidad de aplicarlos a este proyecto. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Matriz RACI 

 

MATRIZ RACI 
                            

EDT Nombre de tarea RECEPCIONISTA CONTADOR 
AUX. 

CONTABLE 
AUDIÓLOGO 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO 

PROFESIONAL 
RRHH 

0 
PROYECTO: PROCESOS CLAVES 
DE NEGOCIO AUDIO SALUD 

      I     C I       I     C I     C I R           C I 

1    INICIO DEL PROYECTO                                         R A             

2    GERENCIA DEL PROYECTO                                         R A             

2.1 
      PRELIMINARES DEL 
PROYECTO  

            C I             C I     C I R           C I 

2.1.1 
         Organizar equipo de trabajo 
para desarrollar la iniciativa  

                                            C   R       

2.1.2          Justificar la idea                                          R               

2.1.3          Determinar los objetivos                                      C   R               

2.1.4          Plantear el problema              C                       C   R               

2.1.5          Seleccionar el proyecto                                          R A           I 

2.1.6          Realizar el estudio técnico          R                               R               

2.1.7          Realizar estudio de mercado          R A           I                   A             

2.1.8 
         Realizar estudio de 
sostenibilidad  

                                        R               

2.1.8.1             Identificar aspectos legales                                          R   C           

2.1.8.2 
            Identificar aspectos 
ambientales  

                                              I R     I 

2.1.8.3             Identificar aspectos sociales                                                  R   C   

2.1.8.4 
            Identificar aspectos generales 
de riesgo  

                                              I R   C   

2.1.9 
         Realizar estudio económico y 
financiero  

        R           C I                   A             
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MATRIZ RACI 
                            

EDT Nombre de tarea RECEPCIONISTA CONTADOR 
AUX. 

CONTABLE 
AUDIÓLOGO 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO 

PROFESIONAL 
RRHH 

2.1.10 
         Elaborar documento de 
formulación del proyecto  

                                        R               

2.1.11 
         Aprobar documento de 
formulación del proyecto  

                                        R A             

2.1.12 
         Entregar documento de 
formulación del proyecto  

                                        R               

2.2       PROCESO DE INICIO                                                          

2.2.1          Gestionar la integración                                         R A     R       

2.2.1.1 
            Realizar solicitud de insumos y 
materiales para el equipo de trabajo 

        R   C         I                                 

2.2.1.2 
            Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto (Project 
Charter)  

                                        R               

2.2.1.2.1 
               Elaborar el documento del 
proyecto 

              I                         R A           I 

2.2.1.2.2 
               Aprobar el acta de 
constitución del proyecto (Project 
Charter)  

              I                         R A           I 

2.2.1.2.3 
               Entregar el acta de 
constitución del proyecto (Project 
Charter)  

              I                         R             I 

2.2.2          Gestionar las comunicaciones     C                   R                 A             

2.2.2.1 
            Identificar los interesados 
(stakeholders)  

              I         R                     I         

2.2.2.1.1 
               Elaborar la lista de 
interesados  

                                        R               

2.2.2.1.2 
               Clasificar los interesados 
en matrices  

              I         R                     I         

2.2.2.1.2.1 
                  Elaborar la matriz de 
Influencia vs poder  

              I         R                               

2.2.2.1.2.2 
                  Elaborar la matriz de 
interés vs poder  

              I         R                               

2.2.2.1.2.3 
                  Elaborar la matriz de 
influencia vs impacto  

              I         R                               

2.2.2.1.3 
               Elaborar el registro de los 
interesados  

              I         R                               
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2.2.2.1.4 
               Aprobar el registro de los 
interesados  

              I         R                               

2.2.2.2 
            Socializar el registro de los 
interesados  

              I         R                               

2.2.2.3 
            Elaborar la matriz de la 
estrategia de gestión de los 
interesados  

              I         R                               

2.2.2.4 
            Aprobar la estrategia de 
gestión de los interesados  

                                        R A             

2.2.2.5 
            Entregar la estrategia de 
gestión de los interesados  

              I         R                 A             

2.3       PROCESO DE PLANEACIÓN                I       I       I         R             I 

2.3.1          Gestionar la integración             C               C I     C   R A             

2.3.1.1 
            Desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto  

            C               C       C   R           C   

2.3.1.1.1 
               Elaborar documento del plan 
para la dirección del proyecto  

              I       I       I         R             I 

2.3.1.1.2 
               Aprobar el documento del 
plan para la dirección del proyecto  

                                        R               

2.3.1.2 
            Entregar el plan para la 
dirección del proyecto  

                                        R               

2.3.2          Gestionar el alcance               I       I       I         R A           I 

2.3.2.1 
            Recopilar los requisitos o 
requerimientos  

        R                                               

2.3.2.2 
            Entregar el plan de gestión de 
requisitos  

        R                                               

2.3.2.3             Definir el alcance              C         I     C I         R A           I 

2.3.2.3.1 
               Identificar alternativas de 
alcance  

                                        R               

2.3.2.3.2 
               Elaborar el enunciado del 
alcance  

                                        R               

2.3.2.3.3 
               Aprobar el enunciado del 
alcance  

                                        R               

2.3.2.3.4 
               Ajustar los documentos del 
proyecto  

                                        R               
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2.3.2.4 
            Entregar el enunciado del 
alcance  

                                        R               

2.3.2.5             Crear la EDT          R           C I     C           R A           I 

2.3.2.5.1                Elaborar la EDT          R           C I     C         I     C         I 

2.3.2.5.2                Descomponer la EDT          R           C I     C         I     C         I 

2.3.2.5.3                Desglosar la EDT          R           C I     C         I     C         I 

2.3.2.5.4                Socializar y ajustar la EDT          R           C I     C               C         I 

2.3.2.5.5 
               Elaborar el diccionario de la 
EDT  

        R           C I     C         I     C         I 

2.3.2.5.6 
               Ajustar los documentos del 
proyecto  

        R           C I     C               C         I 

2.3.2.6 
            Entregar la línea base del 
Alcance  

        R           C I               I     C         I 

2.3.2.7             Entregar el diagrama EDT          R           C I     C               C         I 

2.3.2.8             Entregar el diccionario EDT          R           C I     C         I     C         I 

2.3.2.9 
            Planificar como se va a 
verificar el alcance en la etapa de 
monitoreo y control  

        R           C I                   A C         I 

2.3.2.10 
            Planificar como se va a 
controlar el alcance en la etapa de 
monitoreo y control  

        R           C I     C         I   A C         I 

2.3.2.11 
            Ajuste final del documento: 
plan de gestión del requisitos  

        R           C I     C               C I       I 

2.3.3          Gestionar el tiempo                                         R               

2.3.3.1             Definir las Actividades        I             C I               I R A           I 

2.3.3.2             Secuenciar las actividades        I                               I R             I 

2.3.3.3 
            Estimar los recursos de las 
actividades  

      I R           C I               I               I 

2.3.3.4 
            Estimar la duración de las 
actividades  

      I                               I R             I 

2.3.3.5             Desarrollar el cronograma        I                               I R             I 

2.3.3.6             Aprobar el cronograma                                        I R             I 
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2.3.3.7 
            Entregar el cronograma del 
proyecto  

      I R           C I               I   A           I 

2.3.3.8 
            Entregar el calendario del 
proyecto  

      I                               I R             I 

2.3.3.9 
            Planificar como se va a 
controlar el cronograma en la etapa 
de ejecución  

      I R           C I               I   A           I 

2.3.3.10 
            Ajustar los documentos del 
proyecto  

      I R           C I               I   A           I 

2.3.4          Gestionar los costos         R                                 A             

2.3.4.1             Estimar los Costos          R           C I       I           A             

2.3.4.2             Reservar contingencia         R           C I       I           A             

2.3.4.3             Determinar el presupuesto          R           C I       I           A             

2.3.4.4 
            Ajuste final del documento: 
presupuesto  

        R           C I                                 

2.3.4.5 
            Ajustar los documentos del 
proyecto  

        R           C I                                 

2.3.4.6 
            Ajuste final del documento: 
plan de gestión de costos  

        R           C I                                 

2.3.4.7 
            Entregar la línea base del 
desempeño de costos  

        R           C I                                 

2.3.4.8 
            Entregar los requisitos de 
financiación del proyecto  

        R           C I       I           A             

2.3.4.9 
            Entregar la estimación de los 
costos  

        R           C I                                 

2.3.4.10 
            Entregar el presupuesto del 
proyecto  

        R           C I       I           A             

2.3.4.11 
            Planificar como se van a 
controlar los costos en la etapa de 
ejecución  

        R           C I       I           A             

2.3.4.12 
            Ajuste final del documento: 
plan de gestión de costos  

        R           C I                                 

2.3.5          Gestionar la calidad                                           A     R       

2.3.5.1             Planificar la calidad                                        I   A     R       
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2.3.5.2 
            Planificar las métricas de 
calidad  

                                      I   A     R       

2.3.5.3 
            Elaborar las listas de control 
de calidad (listas de chequeo)  

                                                R       

2.3.5.4 
            Determinar el plan de mejora 
de los procesos del proyecto  

      I       I       I       I                 R       

2.3.5.5 
            Aprobar el plan de gestión de 
la calidad  

                                      I   A     R       

2.3.5.6 
            Ajustar los documentos del 
proyecto  

      I       I       I       I                 R       

2.3.5.7 
            Ajuste final del documento: 
plan de gestión de la calidad  

      I       I       I       I                 R       

2.3.5.8 
            Entregar el plan de gestión de 
la calidad  

      I       I       I       I                 R       

2.3.5.9 
            Entregar las métricas de 
calidad  

      I       I       I       I                 R       

2.3.5.10 
            Planificar como se va a 
realizar el aseguramiento de la calidad 
para la etapa de ejecución  

                                      I   A     R       

2.3.5.11 
            Planificar como se va a 
realizar el control de la calidad para la 
etapa de monitoreo y control  

                                                R       

2.3.5.12 
            Ajuste final del documento: 
plan de gestión de la calidad  

                                                R       

2.3.6          Gestionar el recurso humano                                           A     R       

2.3.6.1 
            Desarrollar el plan del 
Recurso Humano  

    C       C                             A C   R       

2.3.6.1.1 
               Identificar y documentar 
roles y responsabilidades  

      I                       I       I         R       

2.3.6.1.2 
               Elaborar el organigrama del 
proyecto y la matriz RACI  

      I                       I       I         R       

2.3.6.1.3 
               Aprobar el organigrama del 
proyecto y la matriz RACI  

            C                             A C   R       

2.3.6.1.4 
               Entregar el organigrama del 
proyecto y la matriz RACI  

      I                       I       I         R       

2.3.6.1.5 
               Aprobar el plan de gestión 
del recurso humano  

            C                             A C   R       
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2.3.6.2 
            Ajuste final del documento: 
plan de gestión del recurso humano  

      I                       I       I         R       

2.3.6.3 
            Entregar el plan de gestión del 
recurso humano  

      I                       I       I         R       

2.3.6.4 
            Planificar como se va a 
asignar (adquirir) el equipo de trabajo 
del proyecto en la etapa de ejecución  

                                                R       

2.3.6.5 
            Planificar como se va a 
desarrollar el equipo de trabajo del 
proyecto en la etapa de ejecución  

                            C I       I         R       

2.3.6.6 
            Planificar como se va a dirigir 
el equipo de trabajo del proyecto en la 
etapa de ejecución  

                                                R       

2.3.6.7 
            Ajuste final del documento: 
plan de gestión del recurso humano  

            C                             A C   R       

2.3.7          Gestionar las comunicaciones                                         R A             

2.3.7.1             Planificar las comunicaciones      C                     A             R     I         

2.3.7.2 
            Ajuste final del documento: 
plan de gestión de las 
comunicaciones  

R                         A                   I         

2.3.7.3 
            Entregar el plan de gestión de 
las comunicaciones  

R                         A                   I         

2.3.7.4 
            Planificar como se va a 
distribuir la información en la etapa de 
ejecución  

R                         A                   I       I 

2.3.7.5 
            Planificar como se va a 
gestionar las expectativas de los 
interesados en la etapa de ejecución  

R                         A                   I       I 

2.3.7.6 

            Planificar como se van a 
desarrollar y divulgar los informes de 
desempeño del proyecto en la etapa 
de monitoreo y control  

R                         A                   I         

2.3.7.7 
            Ajuste final del documento: 
plan de gestión de las 
comunicaciones  

R                         A                   I       I 

2.3.8          Gestionar los riesgos                             C I         R               

2.3.8.1             Planificar la gestión del riesgo                      C I     C I       I R             I 
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2.3.8.2 
            Ajuste final del documento: 
plan de gestión del riesgo  

        R           C I     C I       I               I 

2.3.8.3 
            Entregar el plan de gestión del 
riesgo  

        R           C I     C I                       I 

2.3.8.4 
            Identificar los riesgos y 
elaborar el registro de riesgos  

                R   C I     C I       I   A           I 

2.3.8.4.1 
               Recopilar información 
relacionada con riesgos  

                R   C I     C I                       I 

2.3.8.4.2 
               Analizar lista de riesgos de 
proyectos anteriores  

                R   C I     C I                       I 

2.3.8.4.3 
               Analizar lista de supuestos 
del proyecto  

                R   C I     C I                       I 

2.3.8.4.4 
               Determinar la técnica de 
diagramación de riesgos  

        R           C I     C I                       I 

2.3.8.5 
            Realizar análisis cualitativo 
de riesgos  

                                      I R             I 

2.3.8.5.1 
               Evaluar probabilidad e 
impacto de riesgos  

        R           C I     C I                       I 

2.3.8.5.2 
               Evaluar la calidad de los 
datos de riesgos  

        R           C I     C I                       I 

2.3.8.5.3                Categorizar los riesgos          R           C I     C I                       I 

2.3.8.5.4 
               Evaluar la urgencia de los 
riesgos  

        R           C I     C I                       I 

2.3.8.6 
            Realizar análisis cuantitativo 
de riesgos  

        R           C I     C I       I               I 

2.3.8.6.1 
               Recopilar información y 
revisar escenarios (pesimistas, 
optimistas y reales)  

        R           C I     C I                       I 

2.3.8.6.2 
               Realizar análisis cuantitativo 
de riesgos y de modelado  

        R           C I     C I                       I 

2.3.8.6.3 
               Evaluar la calidad de los 
datos de riesgos  

        R           C I     C I                       I 

2.3.8.7 
            Planificar la respuesta a los 
riesgos  

        R           C I     C I       I               I 

2.3.8.7.1 
               Determinar las estrategias 
para riesgos negativos o amenazas  

        R           C I     C I                       I 
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2.3.8.7.2 
               Determinar las estrategias 
para riesgos positivos u oportunidades  

        R           C I     C I                       I 

2.3.8.7.3 
               Determinar la respuesta para 
los riesgos residuales  

        R           C I     C I                       I 

2.3.8.7.4 
               Aprobar parte del registro de 
riesgos  

                                        R A           I 

2.3.8.8 
            Entregar parte del registro de 
riesgos  

        R     I                                       I 

2.3.8.9             Entregar el registro de riesgos                  R   C I     C I                       I 

2.3.8.10 
            Realizar taller de resultados 
relacionados con los riesgos  

                R   C I     C I                         

2.3.8.11 
            Ajustar los documentos 
pertinentes del proyecto  

                R   C I     C I                       I 

2.3.8.12 
            Planificar como se va a dar 
seguimiento y control a los riesgos en 
la etapa de seguimiento y control  

            C I       I                 R             I 

2.3.8.13 
            Ajuste final del documento: 
plan de gestión del riesgo  

        R     I     C I     C I           A             

2.3.9          Gestionar las adquisiciones                                           A             

2.3.9.1 
            Identificar el proceso de 
solicitud y entrega de materiales  

      I   A           I         R                       

2.3.9.2 
            Ajustar el formato para 
solicitud de materiales  

      I   A           I         R                       

2.3.9.3 
            Socializar el proceso de 
solicitud y entrega de materiales  

      I   A           I         R                       

2.4       PROCESO DE EJECUCIÓN                                  R             I         

2.4.1 
         Realizar solicitud de insumos y 
materiales para el equipo de trabajo 

              I               I R             I         

2.4.2 
         Diseñar el plan de 
capacitaciones 

              I                     C         I R       

2.4.2.1 
            Desarrollar la propuesta de 
instrucción 

              I                     C         I R       

2.4.2.2 
            Realizar el programa de 
capacitación (cuando, donde y 
quienes)  

              I                     C         I R       

2.4.2.3             Aprobar el plan de               I                     C         I R       
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capacitación  

2.4.2.4 
            Entregar el plan de 
capacitación  

              I                     C         I R       

2.4.3 
         Dirigir y gestionar la ejecución 
del proyecto 

                            C   R             I     C   

2.4.3.1 
            Desarrollar informes de 
desempeño  

                            C   R             I     C   

2.4.3.2 
            Gestionar solicitudes de 
cambio  

                            C   R             I     C   

2.4.3.3 
            Gestionar y desarrollar el 
equipo del proyecto  

                            C   R                   C   

2.4.3.4 
            Distribuir la información 
pertinente  

                            C   R             I     C   

2.4.3.5 
            Gestionar expectativas de los 
interesados  

                            C   R             I     C   

2.4.3.6 
            Gestionar los materiales e 
insumos para el equipo de trabajo  

                            C   R                       

2.5 
      PROCESO DE MONITOREO Y 
CONTROL  

                                        R               

2.5.1          Organizar la auditoría               I             C I             C   R       

2.5.2          Verificar y Controlar el alcance                I               I             C   R       

2.5.3          Controlar el cronograma                I               I         R               

2.5.4          Controlar los costos          R             I       I                         

2.5.5          Controlar la calidad        I                       I             C   R       

2.5.6 
         Informar el desempeño del 
proyecto  

        R             I R     I R         A     R       

2.5.7          Analizar futuras predicciones      C I                       I         R               

2.5.8 
         Dar seguimiento y control a los 
riesgos  

        R             I       I             C           

2.5.9 
         Administrar los materiales e 
insumos para el equipo de trabajo  

            C                 I R           C           

2.6       PROCESO DE CIERRE                                                          

2.6.1          Preparar lecciones aprendidas                I                           A     R       
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2.6.2 
         Organizar inventario de 
entregables  

              I                 R             I         

2.6.3          Organizar archivo electrónico                I                 R                       

2.6.4          Organizar archivo físico                I                 R                       

2.6.5          Preparar informe final            C   I                 R                       

2.6.6          Aprobar informe final                I                     C   R               

2.6.7 
         Entregar informe final e 
inventario de productos  

                                R                       

2.6.8 
         Socializar informe final con 
equipo de trabajo (cierre con el 
equipo)  

          C   I                 R                       

2.6.9 
         Socializar informe final con los 
interesados (cierre con los 
interesados)  

                                R                       

2.6.10 
         Socializar informe final con el 
patrocinador (cierre con el 
patrocinador)  

              I                 R                       

2.6.11 
         Reintegrar inventario de 
materiales e insumos usados por el 
equipo de trabajo  

                                R                       

2.6.12          Emitir acta de cierre               I       I       I R         A           I 

3    IMPLEMENTACIÓN                         R           C                   

3.1 
      ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

                        R                 A             

3.1.1           Procesos opción de mejora                         R                 A             

3.1.1.1              Validar experiencia                             C                   R       

3.1.1.2              Investigar modelos                             C                   R       

3.1.2           Estado Actual                                 R                       

3.1.2.1             Realizar entrevistas                                                 R       

3.1.2.2             Validar indicadores                                                 R       

3.1.2.3             Analizar informes             C         I     C       C     A C   R       

3.1.3           Identificación                                                         
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3.1.3.1 
             Identificar la estructura 
organizacional 

            C               C       C     A     R       

3.1.3.2             Realizar entrevistas       I       I       I       I       I       I R       

3.1.4           Clasificación de Roles                                           A     R       

3.1.4.1             Analizar modelo calificado                             C                   R       

3.1.4.2 
            Analizar modelo semi-
calificado 

                            C                   R       

3.1.4.3             Validar definiciones                             C             A     R       

3.1.5           Finanzas         R                                               

3.1.5.1              Acciones         R                                   C           

3.1.5.1.1                 Analizar ventas                     C   R                   C           

3.1.5.1.2                 Analizar compras                     C           R           C           

3.1.5.1.3                 Validar precios                     C           R             I         

3.1.5.2              Rentabilidad         R           C I                     C I         

3.1.5.2.1                Analizar utilidades         R           C I                     C I         

3.1.5.2.2                Analizar ingresos         R           C I                       I         

3.1.5.3              Bienes         R                   C               C I         

3.1.5.3.1                 Validar el valor entregado         R                   C                           

3.1.5.3.2                 Validar utilidad         R                   C                           

3.1.5.3.3                 Validar demanda         R                   C                           

3.1.6           Servicios R                                         A             

3.1.6.1              Atención a clientes R             I         R                               

3.1.6.1.1                 Analizar conformidad     C         I         R                               

3.1.6.1.2                 Validar evaluación     C         I         R                               

3.1.6.1.3                 Aplicar encuestas R             I                                         

3.1.6.2              Mantenimiento audífonos               I       I         R                       

3.1.6.2.1 
               Analizar mantenimiento base 
de audífono 

              I       I         R                       
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3.1.6.2.2 
               Analizar mantenimiento 
electrónico 

              I       I         R                       

3.1.6.2.3 
               Analizar mantenimiento 
general 

              I       I         R                       

3.1.6.3              Audiología               I       I R                               

3.1.6.3.1                Analizar exámenes                         R                               

3.1.6.3.2                Validar formulación                         R                               

3.1.6.3.3                Validar audiometría                         R                               

3.2 
      DISEÑO Y FORMULACIÓN 
SITUACIÓN DESEADA 

                                        R               

3.2.1           Recurso Humano                                               I R       

3.2.1.1              Selección personal                                               I R       

3.2.1.1.1 
               Reformular el proceso de 
recepción de hojas de vida 

    C I                                       I R       

3.2.1.1.2 
                Reformular el proceso de 
creación de perfiles 

                                              I R       

3.2.1.1.3                Establecer las necesidades       I     C I             C I     C I       I R       

3.2.1.1.4 
               Establecer las pruebas 
psicotécnicas 

    C I                                       I R       

3.2.1.1.5 
               Elaborar documento del 
proceso 

      I                                       I R       

3.2.1.1.6 
               Pre-aprobar documento del 
proceso 

                                              I R       

3.2.1.1.7 
               Realizar los ajustes 
pertinentes 

                                              I R       

3.2.1.1.8 
               Aprobar documento del 
proceso 

                                              I R       

3.2.1.1.9 
               Entregar documento de 
proceso 

                                              I R       

3.2.1.2              Actividades integración                               I                 R       

3.2.1.2.1                Reformular talleres coaching     C I                       I                 R       

3.2.1.2.2 
               Reformular talleres de 
trabajo en equipo 

      I                       I                 R       



  

 154  

 

MATRIZ RACI 
                            

EDT Nombre de tarea RECEPCIONISTA CONTADOR 
AUX. 

CONTABLE 
AUDIÓLOGO 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO 

PROFESIONAL 
RRHH 

3.2.1.2.3 
               Reformular eventos 
recreativos 

      I                       I                 R       

3.2.1.2.4 
               Elaborar documento del 
proceso 

                              I                 R       

3.2.1.2.5 
               Pre-aprobar documento del 
proceso 

                              I           A     R       

3.2.1.2.6 
               Realizar los ajustes 
pertinentes 

      I                       I                 R       

3.2.1.2.7 
               Aprobar documento del 
proceso 

                              I                 R       

3.2.1.2.8 
               Entregar documento de 
proceso 

                              I                 R       

3.2.1.2.9 
               Elaborar documento del 
proceso 

      I                       I                 R       

3.2.1.2.10 
               Pre-aprobar documento del 
proceso 

                              I           A     R       

3.2.1.2.11 
               Realizar los ajustes 
pertinentes 

                              I                 R       

3.2.1.2.12 
               Aprobar documento del 
proceso 

                              I           A             

3.2.1.2.13 
               Entregar documento de 
proceso 

      I                       I                 R       

3.2.1.3              Calidad de vida       I       I       I       I       I   A   I R       

3.2.1.3.1 
               Reformular el "día del 
balance" 

    C I       I       I   C   I       I         R       

3.2.1.3.2 
               Reformular el "horario 
flexible" 

    C I       I       I   C   I       I         R       

3.2.1.3.3 
               Reformular los "desayunos 
culturales" 

                                                R       

3.2.1.3.4 
               Elaborar documento del 
proceso 

                                                R       

3.2.1.3.5 
               Pre-aprobar documento del 
proceso 

                                          A     R       

3.2.1.3.6 
               Realizar los ajustes 
pertinentes 

                                                R       

3.2.1.3.7 
               Aprobar documento del 
proceso 

                                          A     R       
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MATRIZ RACI 
                            

EDT Nombre de tarea RECEPCIONISTA CONTADOR 
AUX. 

CONTABLE 
AUDIÓLOGO 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO 

PROFESIONAL 
RRHH 

3.2.1.3.8 
               Entregar documento de 
proceso 

    C I       I       I   C   I       I         R       

3.2.2           Proceso Financiero         R                                 A             

3.2.2.1              Contabilidad         R           C I                                 

3.2.2.1.1 
               Reformular el proceso de 
seguimiento 

        R           C I                       I         

3.2.2.1.2 
               Reformular el proceso de 
impuestos 

        R           C I                       I         

3.2.2.1.3 
               Reformular el proceso de 
control 

        R           C I                       I         

3.2.2.1.4 
               Elaborar documento del 
proceso 

        R           C I                                 

3.2.2.1.5 
               Pre-aprobar documento del 
proceso 

        R           C I                   A             

3.2.2.1.6 
               Realizar los ajustes 
pertinentes 

        R           C I                                 

3.2.2.1.7 
               Aprobar documento del 
proceso 

        R           C I                   A             

3.2.2.1.8 
               Entregar documento de 
proceso 

        R           C I                       I         

3.2.2.2              Facturación         R           C I                                 

3.2.2.2.1 
               Reformular el proceso de 
pago 

      I R           C I                                 

3.2.2.2.2 
               Reformular el proceso de 
cobro 

      I R           C I                                 

3.2.2.2.3 
               Elaborar documento del 
proceso 

        R           C I                                 

3.2.2.2.4 
               Pre-aprobar documento del 
proceso 

        R           C I                   A             

3.2.2.2.5 
               Realizar los ajustes 
pertinentes 

        R           C I                                 

3.2.2.2.6 
               Aprobar documento del 
proceso 

        R           C I                   A             

3.2.2.2.7 
               Entregar documento de 
proceso 

        R           C I                                 

3.2.2.3              Proveedores                                 R                       
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MATRIZ RACI 
                            

EDT Nombre de tarea RECEPCIONISTA CONTADOR 
AUX. 

CONTABLE 
AUDIÓLOGO 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO 

PROFESIONAL 
RRHH 

3.2.2.3.1 
               Reformular el proceso de 
selección de proveedores 

                                R                       

3.2.2.3.2 
               Reformular el proceso de 
contratos 

              I       I         R                       

3.2.2.3.3 
               Reformular el proceso de 
adjudicaciones 

              I       I         R                       

3.2.2.3.4 
               Elaborar documento del 
proceso 

                                R                       

3.2.2.3.5 
               Pre-aprobar documento del 
proceso 

                                R         A             

3.2.2.3.6 
               Realizar los ajustes 
pertinentes 

                                R                       

3.2.2.3.7 
               Aprobar documento del 
proceso 

                                R         A             

3.2.2.3.8 
               Entregar documento de 
proceso 

                                R                       

3.2.2.4              Nomina         R           C I                                 

3.2.2.4.1 
               Reformular el proceso de 
recaudo 

        R           C I                                 

3.2.2.4.2 
               Reformular el proceso de 
deposito 

        R           C I                                 

3.2.2.4.3 
               Reformular el proceso de 
control 

        R           C I                                 

3.2.2.4.4 
               Elaborar documento del 
proceso 

        R           C I                                 

3.2.2.4.5 
               Pre-aprobar documento del 
proceso 

        R           C I                   A             

3.2.2.4.6 
               Realizar los ajustes 
pertinentes 

        R           C I                                 

3.2.2.4.7 
               Aprobar documento del 
proceso 

        R           C I                   A             

3.2.2.4.8 
               Entregar documento de 
proceso 

        R           C I                                 

3.2.3           Procesos estratégicos                                         R               

3.2.3.1              Comercial     C I                 R                               
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MATRIZ RACI 
                            

EDT Nombre de tarea RECEPCIONISTA CONTADOR 
AUX. 

CONTABLE 
AUDIÓLOGO 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO 

PROFESIONAL 
RRHH 

3.2.3.1.1 
                Reformular el proceso de 
gestión de solicitudes 

    C I                 R                               

3.2.3.1.2 
               Reformular el proceso de 
búsqueda de clientes 

    C I                 R                               

3.2.3.1.3 
               Elaborar documento del 
proceso 

    C I                 R                               

3.2.3.1.4 
               Pre-aprobar documento del 
proceso 

    C I                 R                 A             

3.2.3.1.5 
               Realizar los ajustes 
pertinentes 

    C I                 R                               

3.2.3.1.6 
               Aprobar documento del 
proceso 

    C I                 R                 A             

3.2.3.1.7 
               Entregar documento de 
proceso 

    C I                 R                               

3.2.3.2              Atención a clientes R                           C I                       I 

3.2.3.2.1 
                Reformular el proceso de 
promoción y prevención 

R                           C I                         

3.2.3.2.2 
                Reformular el proceso de 
retroalimentación del servicio: 
"llamadas de cortesía" 

R                           C I                         

3.2.3.2.3 
                Reformular el proceso de 
valor del servicio: "buen trato" 

R                           C I                       I 

3.2.3.2.4 
               Elaborar documento del 
proceso 

R             I             C I                         

3.2.3.2.5 
               Pre-aprobar documento del 
proceso 

R                         A C I           A             

3.2.3.2.6 
               Realizar los ajustes 
pertinentes 

R                           C I                       I 

3.2.3.2.7 
               Aprobar documento del 
proceso 

R             I           A C I           A           I 

3.2.3.2.8 
               Entregar documento de 
proceso 

R             I             C I                       I 

3.2.4           Proceso Soporte                                                 R       

3.2.4.1             Servicios generales             C I                                 R       

3.2.4.1.1 
               Reformular el proceso de 
aseo consultorios 

      I                                         R       
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MATRIZ RACI 
                            

EDT Nombre de tarea RECEPCIONISTA CONTADOR 
AUX. 

CONTABLE 
AUDIÓLOGO 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO 

PROFESIONAL 
RRHH 

3.2.4.1.2 
               Reformular el proceso de 
salas de espera 

                                                R       

3.2.4.1.3 
               Reformular el proceso de 
atención a clientes específicos 

                                                R       

3.2.4.1.4 
               Reformular el proceso de 
aseo baños 

      I     C I             C I                 R       

3.2.4.1.5 
               Reformular el proceso de 
aseo oficinas 

      I                                         R       

3.2.4.1.6 
               Elaborar documento del 
proceso 

      I                                         R       

3.2.4.1.7 
               Pre-aprobar documento del 
proceso 

                                                R       

3.2.4.1.8 
               Realizar los ajustes 
pertinentes 

                                                R       

3.2.4.1.9 
               Aprobar documento del 
proceso 

                                          A     R A     

3.2.4.1.10 
               Entregar documento de 
proceso 

      I       I       I       I                 R       

3.2.4.2              Sistemas               I R                     I                 

3.2.4.2.1 
               Reformular el proceso de  
soporte a usuarios TIC 

      I       I R                     I                 

3.2.4.2.2 
               Reformular el proceso de 
mantenimiento a elementos TIC 

              I R                     I                 

3.2.4.2.3 
               Reformular el proceso de 
diseño y mantenimiento de software 

              I R                     I                 

3.2.4.2.4 
               Elaborar documento del 
proceso 

              I R                                       

3.2.4.2.5 
               Pre-aprobar documento del 
proceso 

              I R                         A             

3.2.4.2.6 
               Realizar los ajustes 
pertinentes 

              I R                                       

3.2.4.2.7 
               Aprobar documento del 
proceso 

              I R                         A             

3.2.4.2.8 
               Entregar documento de 
proceso 

              I R             I       I               I 

3.3 
      TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

                                              I R       
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MATRIZ RACI 
                            

EDT Nombre de tarea RECEPCIONISTA CONTADOR 
AUX. 

CONTABLE 
AUDIÓLOGO 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO 

PROFESIONAL 
RRHH 

3.3.1 
         Realizar logística para llevar a 
cabo la capacitación  

                              I       I         R       

3.3.2          Ejecutar la capacitación                                                 R A     

3.3.2.1             Ejecutar la capacitación 1     C                                           R A     

3.3.2.2             Ejecutar la capacitación 2             C         I       I     C I         R A     

3.3.2.3             Ejecutar la capacitación 3             C         I       I     C I         R A     

3.3.2.4             Ejecutar la capacitación 4     C                         I     C I         R A     

3.3.2.5             Ejecutar la capacitación 5             C         I                         R A     

3.3.2.6             Ejecutar la capacitación 6     C I                                         R A     

3.3.2.7             Ejecutar la capacitación 7             C         I       I     C I         R A     

3.3.2.8             Ejecutar la capacitación 8             C         I       I     C I         R A     

3.3.2.9             Ejecutar la capacitación 9             C         I       I     C I         R A     

3.3.2.10             Ejecutar la capacitación 10     C I                       I     C I         R A     

3.3.2.11             Ejecutar la capacitación 11             C         I                         R A     

3.3.2.12             Ejecutar la capacitación 12             C         I                         R A     

3.3.2.13             Ejecutar la capacitación 13     C I                       I     C I         R A     

3.3.2.14             Ejecutar la capacitación 14             C         I       I     C I         R A     

3.3.2.15             Ejecutar la capacitación 15     C I                       I     C I         R A     

3.3.2.16             Ejecutar la capacitación 16             C         I                         R A     

3.3.2.17             Ejecutar la capacitación 17             C         I                         R A     

3.3.2.18             Ejecutar la capacitación 18     C I                                         R A     

3.3.2.19             Ejecutar la capacitación 19     C I                       I     C I         R A     

3.3.2.20             Ejecutar la capacitación 20             C         I       I     C I         R A     

3.3.3          Evaluar la capacitación              C         I       I     C I         R A     

3.3.4          Elaborar informe de capacitación             C         I                         R A     

3.3.5 
         Entregar informe de 
capacitación  

                    C I                         R A     



  

 160  

 

MATRIZ RACI 
                            

EDT Nombre de tarea RECEPCIONISTA CONTADOR 
AUX. 

CONTABLE 
AUDIÓLOGO 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO 

PROFESIONAL 
RRHH 

3.3.6          Aprobar informe de capacitación                      C I       I     C I         R A     

3.3.7 
         Socializar informe de 
capacitación  

                    C I       I                 R A     

4    FIN DEL PROYECTO     C I     C I     C I     C I     C I R           C I 
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Anexo E. Presupuesto – Línea base 
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Anexo F. Uso de recursos 
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Anexo G. Descripción de cada uno de los eventos de comunicación, propósito, método y periodicidad: 

ID Evento Descripción Propósito Método Periodicidad Fecha(s
) 

1 Reuniones de Equipo Reunión de todos los miembros 
del equipo para discutir las 
tareas en desarrollo, las 
completadas y las futuras 

Mantener informado al equipo del 
estado del proyecto y asegurar que 
los problemas, riesgos o cambios del 
proyecto son manejados 
adecuadamente 

Verbal Semanal 09/05/1
4 

2 Reunión de Revisión 
de Calidad 

Reunión regular del Director de 
Calidad con su equipo, para 
comprobar el nivel de calidad de 
los entregables del proyecto 

Asegurar que los problemas de 
calidad se identifican 
tempranamente, definiendo plazos 
para lograr el nivel de calidad 
esperado bajo los criterios definidos 
para cada entregable 

Verbal Mensual 09/30/1
4 

3 Reuniones de Cierre 
de Fases 

Reunión formal al final de cada 
fase para identificar el estado 
del proyecto, el nivel de calidad 
de los entregables producidos y 
analizar los riesgos, problemas 
o cambios relevantes 

Controlar el progreso del proyecto a 
través de cada fase del ciclo de vida 
del proyecto, mejorando la 
probabilidad de éxito 

Verbal Semanal 09/15/1
4 

4 Reuniones de 
Aprobación de 
Cambios 

Reunión regular para revisar los 
requerimientos de cambios 
solicitados 

Proveer un proceso formal para la 
aprobación de cambios en el 
proyecto 

Verbal Quincenal 09/30/1
4 

5 Reuniones de 
Aceptación del Cliente 

Reunión para analizar los 
entregables producidos a la luz 
de los criterios definidos para 
obtener la aceptación de parte 
del cliente 

Proveer un proceso controlado para 
la aceptación de entregables y 
asegurar que se cumplen los 
requerimientos de los clientes 

Verbal Cada vez 
que se 
termina un 
entregable 

09/10/1
4 

6 Reuniones para 
evaluar rendimiento 
Proveedor/Terceros 

Reuniones regulares con cada 
proveedor para discutir y 
resolver problemas de 
rendimiento y aprobar pagos 

Proveer un foro dentro del cual se 
revise el rendimiento de los 
proveedores y se resuelvan 
problemas con éstos 

Verbal Mensual 09/30/1
4 

7 Reunión de Estado de 
Avance del proyecto 

Reportes frecuentes del estado 
del proyecto: cronograma, 
riesgos, problemas y cambios. 

Mantener informados del estado del 
proyecto a todos los involucrados  

Estado de 
Avance 

Semanal 09/13/1
4 
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Anexo H. Matriz de comunicaciones 

Matriz: 

Matriz con las personas que participan en cada uno de los eventos de comunicación. 

 

Claves:  

R = Responsable del evento de comunicación. Construye y distribuye el material de comunicación y supervisa las 

facilidades requeridas (marcado en rojo). 

P = Participa de las reuniones, recibe el material (marcado en blanco). 

C = Supervisa el proceso de comunicación y provee retroalimentación (marcado en amarillo).  

 

ID Patrocinador 
del Proyecto 

Director 
del 

Proyecto 

Líder del 
Proyecto 

Equipo 
del 

Proyecto 

Director 
de 

Calidad© 

Director de 
Adquisiciones 

Director de 
Comunicación 

Director 
de PMO 

Otros 
Recursos 

Otros 
Externos 

1 - R P P P P P,C P P P 

2 - P P - R - C P - P 

3 R P - - - - C - - - 

4 R P - - - - C - - - 

5 P R P - P - C - - P 

6 - P - - - R C - - - 

7 P R P - P P C P - - 
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Anexo I, Matriz legal ambiental 

MATRIZ LEGAL AMBIENTAL 

  

Normativa Año 
Autoridad que 

Emite 
Tema Contenido Artículos Aplicables 

Decreto 
2676 

2000 
Presidencia 

República de la 
Colombia 

Residuos 
peligrosos 

Por el cual se 
reglamenta la gestión 
integral de los residuos 
hospitalarios y similares. 

Aplica en su totalidad   

Decreto 
4741 

2005 
Presidencia 

República de la 
Colombia  

Residuos 

Por el cual se 
reglamenta parcialmente 
la prevención y el 
manejo de los residuos o 
desechos peligrosos 
generados en el marco 
de la gestión integral.   

Aplica en su totalidad    

Decreto 
1140 

2003 
Presidencia 

República de la 
Colombia  

Residuos 
Solidos 

Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 
1713 de 2002, en relación 
con el tema de las 
unidades de 
almacenamiento, y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Aplica en su totalidad     

Ley 430  1998 
El congreso de la 

republica  
Desechos 
peligrosos 

Por la cual se dictan 
normas prohibitivas en 
materia ambiental, 
referentes a los desechos 
peligrosos y se dictan 
otras disposiciones. 

Aplica en su totalidad  
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MATRIZ LEGAL AMBIENTAL 

  

Normativa Año 
Autoridad que 

Emite 
Tema Contenido Artículos Aplicables 

Decreto 
2811 

1974 
Presidencia 

República de la 
Colombia  

Recursos 
Naturales 

Renovables  

Por el cual se dicta el 
Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente.     

Artículos del 1 al 40 

Decreto 
155 

2004 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Agua 

Por el cual se reglamenta 
el Artículo 43 de la ley 99 
de 1993 sobre tasas por 
utilización de aguas y se 
adopten otras 
disposiciones.  

Aplica en su totalidad  

Decreto 
979 

2006 
Presidencia 

República de la 
Colombia  

Agua 

por el cual se modifican 
los artículos 7°, 10, 93, 94 
y 108 del Decreto 948 de 
1995 

Artículos 1 y 2 

Ley 697 2001 
Congreso de la 

república de 
Colombia 

Energía 

Mediante la cual se 
fomenta el uso racional y 
eficiente de la energía, se  
promueve la utilización   
de energías alternativas y 
se dictan otras 
disposiciones.  

Declaró asunto de interés 
social, público y de 
conveniencia nacional, el uso 
racional y eficiente de la 
Energía así como el uso de 
fuentes energéticas no 
convencionales; declaración 
que impone la necesidad de 
expedir la reglamentación 
necesaria para garantizar que 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19973
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19973
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MATRIZ LEGAL AMBIENTAL 

  

Normativa Año 
Autoridad que 

Emite 
Tema Contenido Artículos Aplicables 

el país cuente con una 
normatividad que permita el 
uso racional y eficiente de los 
recursos energéticos 
existentes en el territorio 
nacional;  Mediante la cual se 
fomenta el uso racional y 
eficiente de la Energía, se 
promueve la utilización de 
Energías alternativas y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto  
180919 

2010 
Ministerio de 

minas y energía 
Energía 

Por el cual se adopta el 
Plan para desarrollar el 
Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Energía. 
 

Artículo 5 

Decreto 
623 

2011 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá  
Contaminación 

Ambiental 

Por medio del cual se 
clasifican las áreas fuente 
de contaminación 
ambiental clase I, II y III de 
Bogotá, D.C., y se dictan 
otras disposiciones.  

Aplica en su totalidad  

Ley 1333 2009 
Congreso de la 

república de 
Colombia 

General 

Por el cual se establece el 
procedimiento 
sancionatorio ambiental y 
se dicta otras 
disposiciones. 

Aplica en su totalidad 

Resolución 
627 

2006 
Ministerio de 

ambiente, vivienda 
y 

Ruido 
Por la cual se establece la 
norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental. 

Artículos 14 y 17 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36879
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982
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MATRIZ LEGAL AMBIENTAL 

  

Normativa Año 
Autoridad que 

Emite 
Tema Contenido Artículos Aplicables 

desarrollo 
territorial 

Decreto 
1299 

2008 

Ministerio de 
ambiente, vivienda 
y 
desarrollo 
territorial 

General 

Por el cual se reglamenta 
el Departamento de 
gestión ambiental de las 
empresas a nivel industrial 
y se distan otras 
disposiciones. 

Artículos 4, 5, 6 y 7 

Decreto 
948 

1995 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Aire 

Por el cual se 
reglamentan; parcialmente  
en relación con la 
prevención y control de la 
contaminación atmosférica 
y la protección de la 
calidad del aire. 

Artículos del 1 al 14 

Decreto 
3930 

2010 
Presidencia 
República de la 
Colombia  

Vertimientos 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de 
la Ley 9ª de 1979 en 
cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se 
dictan otras disposiciones.  

Artículos 1 al 10 y del 11 al 40  

 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36256
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36256
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Anexo J. Flujo de entradas y salidas 

  

REDISEÑO DE LOS PROCESOS CLAVES DE NEGOCIO DE LA EMPRESA AUDIOSALUD 
INTEGRAL LTDA. PARA LA SEDE DE BOGOTÁ 

  
  

 
 

 
  

  Agua 

Implementación:                   Se 
realizará una propuesta de 

organización y estructura de 
los procesos claves de 

negocio de la Empresa Audio 
Salud integral Ltda.  

Vertimiento de Aguas   

  Aire Contaminación Atmosférica   

  Alimentación Residuos Orgánicos   

  Comunicaciones 
Generación de Ondas 

electromagnéticas 

  

  Computadores e Impresora   

  Energía Calor   

  Elementos de Oficina Residuos    

  Papel Elementos Reciclables   

  Trasporte Emisiones de CO2   

  Tinta Medio Ambiente   

    

 

 
 

    

  Agua 

Viabilidad:                              Se 
realizará el estudio de cada 

una de las áreas y se 
plantearán soluciones a los 

problemas que tiene 
actualmente con el diseño de 

los procesos. 

Vertimiento de Aguas   

  Aire Contaminación Atmosférica   

  Alimentación Residuos Orgánicos   

  Comunicaciones 
Generación de Ondas 

electromagnéticas 

  

  Computadores e Impresora   

  Energía Calor   

  Elementos de Oficina Residuos    

  Papel Elementos Reciclables   

  Trasporte Emisiones de CO2   

  Tinta Medio Ambiente   
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Anexo K. Encuestas de Comportamiento disfuncional 
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